
#

Analizamos

*$*S8B1

s*e*^>\o

SOFTWARE

Picture It! 99

tat.®?

L#l

%.tews

* >
[

{•TI

•

i^3
SOFTWARE

Check It 98

HARDWARE

Canon BJC-5000

n
«
a.
in

£^^ ;

HARDWARE

Sound Blaster PC1 128

+ Aitavoces Four Point

ramacion / Render / Internet / Multimedia / Entretenimiento

^B* Audio Digital

w,
[KCWSIVOS

bb pagiBas

II II ill Tili

LA REVISTA PRACTICA PARA ENTUSIASTAS DEL PC

www.hobbypress.es/PCMANIA.Atio VIII. N" 76 - 995 Ptas.-5.99€

00076

424094"820023"

REPORTAJE ESPECIAL

100 imprescin
El software y hardware

que marcan nuestro tie

COMPARATIVA

Procesadores

Intel. AMD y Cyrix

INFORME

DFX: el festival

de los efectos digitales

TEKNOFORUM

PhotoJazz, el nuevo estandar

de condensation de imagenes

RENDERMANIA

La batalla medieval regresa a la escena

PANTALLAABIERTA

Primer analisis de PC Futbol 7

CONCURSO MULTICOLOR

gcomp/us

Sorlesmos

65tsm i
He IE Centronics .

iJotias

las mesas!

52
lifins

Compras



SOLO LA REALIDAD ES MAS REAL.

Imageries de apariencia tan extraordinariamente real como esta, solo pueden conseguirse gracias al mas avanzado proceso de impresion

por inyeccion de tinta: la tecnologia de impresion en color HP PhotoREt II. Con ella se pueden colocar hasta 16 gotas de tinta en cada punto,

lo que permite reproducir la mas amplia gama de colores a la misma velocidad a la que otras impresoras solo imprimen en bianco y negro.

Incluso en papel normal. No hay nada igual en impresion en color por inyeccion. De hecho nada es mas real. Excepto la propia realidad.

HP DESKJET PRINTERS

www.hp.com/go/drops rasEWLETT 8

PACKARD
[
Expanding Possibilities
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d i t o r i a I s t a

En
el panorama informatico actual es

complejo decidirse por los mejores

programas o por el hardware mas con-

veniente. Cada mes son decenas los productos que

aparecen en el mercado, y que en nuestras paginas

podeis ver comentados y analizados. Sin embargo,

siempre es bueno pararse de vez en cuando un ins-

tante, y echar un vistazo a lo que en ese momento esta en el candelero, lo que realmente

merece la pena tener en cuenta. Y eso es lo que hemos hecho: un completo repaso a los ul-

timos meses, extrayendo lo mejor que hemos encontrado y recopilando esa informacion

para, una vez ordenada, mostrarla a todos vosotros. En total son 1 00 los productos que he-

mos seleccionado para la ocasion, en esta tercera edicion de los Imprescindibles de PC-

mani'a, de la mayorfa de los cuales, ademas, hemos conseguido diferentes descuentos

para nuestros lectores. Unos productos que representan todos los campos de la informa-

tica. Quizas alguien no este de acuerdo, pero estan los mejores a nuestro juicio, sin de-

jarnos llevar por favoritismos ni intereses de otro tipo. Unica y exclusivamente lo mas

destacado, aquello de lo que no se puede prescindir. Esperamos que os sea de utilidad.

Por otro lado, hemos preparado una comparativa sobre un componente del ordenador

que esta dando muchos quebraderos de cabeza ultimamente. Se trata de los procesa-

dores. Tras la hegemom'a de Intel en este campo, se abre un periodo en el que marcas

como AMD o Cyrix pueden hacerse con la parte de mercado que les corresponde por

su cahdad. Sin embargo, esta libertad del usuario se convierte en prision al desconocer

las equivalencias en cuanto a prestaciones entre ellos, asi como el tan comentado tema

de las compatibilidades. Todo queda perfectamente claro en las paginas interiores.

Y para terminar, destacamos el CD Top Shareware 99, con una recopilacion impre-

sionante de lo mejor que se puede encontrar en estos momentos: 650 Megas con el

mejor shareware, las ultimas actualizaciones o las demos y utilidades mas buscadas.
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wn Primera linea
Las nolicias mas importantes de los ultimos

30 dfas del sector, presentadas de la forma

mas amena. Los ultimos modelos de ordena-

dor, los avarices en el campo de las impreso-

ras. la opinion de Dr. Drum, los ultimos acon-

tecimientos que rodean la cruzada del

Departamento de Justicia contra Microsoft y

la presentacion de la maquina de Silicon

Graphics con Windows NT son solo algunas

noticias que encontrareis.

a Libros
Las ultimas publicaciones al alcance del

usuario, de las que merece una mencion espe-

cial "Adobe Photoshop 5 para Windows" de

Adobe Press.

PTlGuia de Compras
52 paginas con toda la in-

formacion disponible pa-

ra el comprador de pro-

ductos informaticos

actualizada al completo.

en lo que es el mejor me-

todo de consulta a la hora

de adquirir nuevo hardware. Imprescindible

para realizar compras con al certeza de no

equivocarse al decidirse por un producto.

Reportaje
100 Imprescindibles
Un ano mas os ofrecemos nuestra lista de los

100 productos imprescindibles para el usua-

rio de PC. Compuesta por software profesio-

nal, programas multimedia, educativos, jue-

i

PC PRACTICO

gos y componentes de hardware, en ella se

encuentran los mejores en cada sector a juicio

de la redaccion. Un centenar de posibilidades

para todos los gustos, ordenados por tipos,

que ademas os ponemos un poco mas al al-

cance de la mano, gracias a los descuentos es-

peciales en algunos de ellos, solo para los

lectores de PCmani'a, por un valor total de al-

rededor de 100.000 pesetas.

Alta densidad
Este mes contamos con dos CD-ROM im-

presionantes. En el de "demos", un espe-

cial de Audio Digital con 8 programas de-

dicados a la composicion de musica, asi

como una demo en exclusiva del ultimo

juego de Sid Meier, «Alpha Centauri». Y

en Top Shareware 99, utilidades de Inter-

net, juegos, actualizaciones y mucho mas

en lo que es el CD mas actual y completo

publicado hasta la fecha.

TH Informe DFX
En Madrid se celebro el pasado mes de

diciembre una exposicion dedicada a la crea-

cion de efectos especiales por ordenador. Se

presentaron trabajos de los expertos mas

reconocidos a nivel mundial. entre los que se

encuentran algunos espaiioles.

Paso a paso Proqramacion

70 iGuia raoida.WWL'M til) esta seccidn os ofrecemos de forma practi-

ca algunos trucos de los mejores programas. Este mes se trata de crear

efectos metilicos con el estupendo programa «Painter 5».

Describimos la forma en I

Visual Basic administra la barra de herramientas.

174 Retoque foto Crear letras de fuego. fondos

explosives y texto de crista! son nuestras propuestas para esta seccidn.

linos efectos que se pueden realizar de forma sencilla con el gran progra-

ma Adobe «Photoshop».

le juegos en Windows.

pHif

4

Iras dos meses de teoria. ahora nos dedicamos a

explicar las sentencias ejecutables del lenguaje SAOL.

•V* El programa de informacion del sis-

tema compone la ultima entrega dedicada a las hen-amientas dedicadas

para el mantenimiento del ordenador.

•!• Con la llegada de Windows 98 tambien han

hecho aparicion nuevos virus. Este mes comentamos el "VBSv", primero

que emplea una de las nuevas funcionalidades, "WSH".

Para -<WS_FTP95 LE», «MS-DOS». «Real Player*,

«Adobe Acrobat Reader». «DirectX»...

'J JHJ Este segundo mes lo dedicamos a explicar

lo que son las maquinas virtuales y las diferencias que hay entre ellas.

IHiEIPCmania



Comparativa
Procesadores Intel, AMD y Cyrix

La batalla que libran

desde hace varios meses

Intel, AMD y Cyrix ha

supuesto la aparicion de

varios modelos. En esta

comparativa os mostramos las caracterfsticas de los

mas avanzados de las tres compafiias, con el fin de

que vuestra eleccion sea en todo momento acertada,

y deje de ser un quebradero de cabeza.

Cibermania
www.pandasoftware.es
Esta compama espanola se ha hecho con el numero

uno de los programas antivirus en el mundo entero.

Su pagina ofrece interesantes servicios al usuario,

tanto de actualizacion como de informacion.

51 Bookmarks
La direccion hacia el septimo arte

Cualquier pelicula de cine que se precie dispone de

su propia pagina, desde la que se puede obtener infor-

macion de la misma. Este mes hemos recopilado

aquellas que daran que hablar en las proximos meses.

A N A L I S I S

Hardware

31 Expansion
Hardware para todos. Desde un completo

sistema de audio compuesto por una tarjeta

Sound Blaster PCI 128 con altavoces Su-

rround de Creative, hasta el escaner mo-

delo LS-2000 de calidad profesional de

Nikon. Ademas, una impresora de inyec-

cion de Canon, la BJC-5000, dos discos

duros de gran capacidad de Maxtor, un

modem de 56k de Vayris, unos telefonos

para hablar a traves de Internet y un Sub-

woofer de Guillemot para obtener poten-

cia en los graves. Todo ello analizado a

fondo con la rigurosidad de costumbre.

^^^^^rw

film ers-u
86 Sound Blaster PC1 128

+ Altavoces Four Point

88 BJC-5000

90 Nikon LS-2000

92 Discos Duros Maxtor

94 Plustek 9636T

96 Vayris 56k

98 SitrePhone

100 Maxi Subwoofor 720 5D

Software

A Examen
Las ultimas novedades en software profesional. Este

mes comentamos un gran programa de retoque digi-

tal, llamado «Picture It! 99*. «Check It 98», una uti-

lidad para realizar diagnosticos del sistema. Ademas,

una gui'a de rescate gracias a

«Kit de Emergencia Nor-

ton*, «Babylon Translator*;

«E-Mail Animator* y «Dri-

ve Copy 2.0».

PC PRACTIC0

74 Picture It! 99

77 Babylon Translator

78 Check It 98

80 Kit de Emergencia

Norton

82 E-Mail Animator

83 Drive Copy 2.0

Creatividad

HI Desde la creacion de sencillas variaciones de

los mapas existentes hasta la conversion total del juego cambiando texturas

y otros elementos. todo es posible de modificar en «Quake Il». Este mes os

presentamos dos muy populares: "Rocket Arena II" y "Chaos DM", que

seguro seran del agrado de los adictos a este gran juego de id Software.

Conocer el numero de visitas

que tiene nuestro Web es un punto mas importante de lo que se piensa.

En muchas ocasiones sirven para despertar el interes del internauta, o

simplemente para tener unas estadi'sticas curiosas, de modo que resulta

imprescindible saber como colocar uno en la pagina de inicio.

Xi Tras varios meses dedicados a la explication

de tecnicas para lograr efectos visuales, nos dedicamos ahora a explicar el

funcionamiento de la libreria mas famosa en este mundo: Midas.

•1 Los trabajos presentados por una

parte de vosotros son los protagonistas indiscutibles en esta ocasion. Los

escenarios que hemos recibido a lo largo de las ultimas semanas de gran-

des juegos como «Age of Empires*, «Heroes of Might & Magic II»,

«Total Annihilation* o «Warcraft» ocupan estas paginas.

Estudiamos como modificar e!

sonido de los samples e instrumentos en el punto que nosotros deseemos,

independientemente de sus caracterfsticas.

El suplemento dedicado a la imagen sinte-

tica retoma este mes la famosa batalla medieval. Nuevas armas, persona-

jes y transportes se dan cita en esta pelea entre evormigas y humanos.

Ademas, contamos la forma de realizar suelos de tierra, valles y monta-

fias, y os mostramos los ultimos trabajos recibidos por vuestra parte.

PCmaniaEpEl



VANGUARDIA

Teknoforum
PhotoJazz

Bajo este nombre encontramos un nuevo for-

mato grafico, capaz de comprimir las image-

ries mas que cualquier otro formato sin perdi-

da alguna de calidad. Aunque mas que de

compresion, segun sus autores tendrfamos

que hablar de condensacion, pues la calidad

_de las imageries es perfecta, ideal para aque-

llos que trabajan con imagenes de calidad.

ENTRETENIMIENTO

Metaformatica
Dudas y respuestas
Hemos dedicado cinco paginas a publicar al-

gunas de vuestras cartas referentes a esta sec-

cion. Entre ellas destaca una acerca de la for-

ma de lograr Inteligencia Artificial en un PC,

otra con pangrama incluido u otra que plan-

tea una discusion entre naturaleza y religion.

•I Infografia
RealFlow y RealWare

Dos progra-

mas de la jo-

ven empresa

espanola Next

Limit son los

protagonistas.

El primero de

ellos se dedica

a la creacion de fluidos de todo tipo, bastante

complicado de realizar en el mundo digital.

El segundo es un complemento para simular

ondas en estos fluidos creados. Dos joyas.

Lo ultimo
Las ultimas novedades tecnologicas, en esta

ocasion aplicadas al campo domestico, son

nuestras propuestas. Asi, tenemos una lavado-

ra que se puede activar por telefono o una bati-

dora que funciona con rayos solares

Consulta y divulgacion
Todos los que hayan deseado dibujar tienen la suerte de con-

tar con «Artist!», una herramienta con la que cualquiera

puede aprender. Tambien contamos con una visita virtual al

Museo de Orsay o un programa para llevar la contabilidad de

Microsoft llamado «Money 99». Por ultimo, destacar «Flight

Planner*, «Lego Creators y «E1 Reino de las Matematicas».

rCVICWS. Las compani'as comienzan a disminuir la cantidad de novedades des-

pues de la explosion navidena. Aun asf, encontramos titulos como «Heretic II», «TOCA 2 Touring

Cars», «Resident Evil 2», «Sid Meier's Alpha Centauri», «The Settlers III» y «European Air War».

r aniaiia aOieria. Analisis de los ultimos juegos aparecidos en el mercado.

Titulos como «PC Futbol 7», «SiN», «Grim Fandango», «F-16 y Mig-29», «Carmageddon 2»,

«Ring», «Speed Busters» o «Pro Pinball Big Race USA».

300 Tf
IIAflMJfDDON

wm I l UCOS. Para los ultimos programas aparecidos, como «StarCraft», «KKND

Extreme*, «Dune 2000» o «Army Men».

Consultorio. Vuestras dudas resueltas por nuestros especialistas en el tema.

FEEDBACK
RSI Cartas al director.

El espacio dedicado a que los lectores puedan

expresar sus opiniones referentes a la revista

y la informatica.

i»l Consultorio tecnico

Ma Pixel a pixel, concur

mensual dedicado a los aficionados al diseno

por ordenador, que ve en este mes el final de la

tercera convocatoria, con una sorpresa.

Concurso ficheros
milSicaleS. Mnestra de las habilidades

en la creacion de ficheros MIDI y MOD.

BH Mas informacion

FFT3 Concurso Multicolor

Este mes sorteamos 65 CD-ROM 36x cedi-

dos por LG Electronics, entre aquellos acer-

tantes de la clave oculta en el CD-ROM de

portada de la revista.

[ftflpCmania



La masfabulosa coleccion en la histo

la estrategia en tiempd real ha llegado
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www.apple.es
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Presentamos los nuevos iMac. Para todos los gustos. •Think different.



Actualidad )> Primera linea

Yaestaaquf el Pentium

www.intel.com

Se ha confirmado definitivamente que el nombre co-

mercial del proximo chip de Intel, hasta ahora Uamado

Katmai. sera Pentium III. Este movimiento simplemente

viene a confirmar que Intel apuesta por la continuidad de un

nombre con exito por quinta vez

consecutiva. Basado en el nucleo

del Pentium II, contiene 70 ins-

trucciones mas para acelerar el

rendimiento bajo condiciones mul-

timedia. Como es obvio. el video

se ejecutara de forma mucho mas

rapida en un Pentium III, ya que

los ordenadores podran procesar

mas imagenes por segundo. Los

juegos podran incorporar algorit-

mos que mejoren la forma de apa-

recer los objetos en movimiento.

El chip aparecera a principios de marzo con velocidades

de 450 y 500 Mhz. Mas tarde alcanzara velocidades de 600

Mhz, antes de final de ano. Inicialmente, el chip costara

mas de 500 dolares, pero bajara a unos 200 dolares durante

el tercer trimestre. Los primeros rumores que hablaban del

Pentium III, bajo el nombre de

Katmai, surgieron el pasado mes de

diciembre, y se comenta que Intel

lo anunciara durante la Super Bowl

de este ano. recordemos que Intel

anuncio su Pentium II durante el

mismo evento deportivo el pasado

ano. Hasta la fecha, Pentium ha si-

do la marca con mas exito de Intel.

El gigante fabricante de chips co-

menzo la serie a mitad de los 90, si-

guiendo con el Pentium MMX, el

Pentium Pro y el Pentium II.

La gran escuela

HOMEENGySH
www.homeengtisli.com

Home English, compafu'a de ser-

vicios especializada en la ense-

nanza a distancia de ingles ha inverti-

do alrededor de 1.200 millones de

pesetas en el desarrollo de un metodo

de ensenanza multimedia denomina-

do "Natural Way".

Home English es h'der en el mer-

cado espanol y portugues en la ense-

nanza a distancia del idioma ingles y

la tinica sociedad a nivel mundial en

este ambito que se dedica a la forma-

tion a distancia exclusiva de este idio-

ma, en las vertientes britanica, ameri-

cana y australiana.

Desde su puesta en funcionamien-

to, mas de 300.000 alumnos han se-

guido sus cursos en todo el mundo, de

ellos mas de 200.000 en nuestro pat's.

Home English es un centra autoriza-

do por el Ministerio de Education y

Ciencia. En su labor pedagogica y so-

cial destaca el hecho de que ofrece

formation en sistema Braille.

ELprimermpnitor^U

Viewsonic Corporation, h'der del mercado de monitores de 21" ha anun-

ciado la incorporation del monitor de 21" (20.0" visibles) Xtrem P817

a su serie profesional. El nuevo monitor supera los estandares mis exigentes

para profesionales en cuanto a imagen, graficos y CAD/CAM/CAE, lo que

exige las mas altas resoluciones (2,048x1,536), las mas rapidas tasas de re-

novation (por encima de 1 80Hz) y la mejor exposition frontal de pantalla.

Una industria con

un ancho de ban-

da de vfdeo a 360

MHz y unos ni-

veles de escanea-

do horizontal que

fluctuan de 30 a

137 kHz produ-

ciendo una incre-

ible resolution de

2,048 y 1,536 a

85 Hz de nivel de

renovation y 1,920x1 .440 a 90 Hz de renovation. Asegura imagenes defini-

das y color vi'vidos asi como altas resoluciones, el monitor Xtrem P8 1 7 ofre-

ce un finisimo espacio entre puntos 0.26 mm. (0.22 mm horizontal) y tecno-

logt'a de mascara de espectro Invar. El tratamiento de pantalla anti reflejo

ARAG utiliza un proceso de multicapas para refractar luces indeseadas

mientras mantiene una magm'fica calidad de imagen.

www.enredando.orq

La UNED, dentro de su progra-

ma de ensenanza virtual, ofrece

el primer curso de espanol para

extranjeros en Internet, enRE-

Dando, bajo l<

German Ruiperez. Gracias a la

financiacion de la Comision de

la Union Europea, la UNED, en

colaboracion con las universi-

dades de Erlangen (Alemania),

Braga (Portugal) y Parma (Italia),

ha elaborado durante los tres

ultimos anos este curso para In-

ternet de prestaciones avanza-

das (audio y video, alto nivel de

interactividad en los ejercicios,

realidad virtual, etc.).

La subvention europea permi-

te que la UNED ofrezca inicial-

mente matricula gratuita a to-

das las personas interesadas

que envien un mensaje a la di-

rection electronica

enredando@vip.uned.es

o visiten las paginas en Internet

de enREDando

http://www.enredando.org .

Ademas, la UNED enviara, tam-

bien gratuitamente, un CD-ROM

con una version reducida del

curso a todas las instituciones

educativas, nacionales o ex-

tranjeras, que asi lo soliciten.

.,.-.-
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Autodesk mejora

www.autoilesk.com

Autodesk ha anunciado el proxi-

mo lanzamiento de tres nuevos

productos de software para ingenieria

civil, topografia y planificacion del te-

rrene «AutoCAD Land Development

Desktop» es la solucion que sirve de

plataforma para los otros programas

dos nuevos productos de esta h'nea,

«Autodesk Civil Design* y ((Auto-

desk Survey*. Estos programas nan si-

do disenados para aumentar la pro-

ductividad mediante la automatizacion

de procedimientos de calculo intenso,

como los empleados por los usuarios

en estas disciplinas. La combination

de su uso permite reducir tiempos y

costes en proyectos de ingenieria ci-

vil, proporcionando un entorno cen-

tralizado e integrado de proyecto que

permite manejar el flujo de informa-

tion entre los diferentes campos. Es-

tos programas aprovechan la tecnologia

ObjetcARX de AutoCAD 14, ademas

de las posibilidades de acceso y trans-

ferencia de AutoCAD Map 3. Los

usuarios que hayan usado en el pasa-

do productos Softdesk 8 de Autodesk

tendran un interfaz similar, aunque

con una funcionalidad y prestaciones

significativamente mayores con estos

tres nuevos productos.

Lanza^
www.i|lobatiiik.com

Globalink Inc. h'der mundial en Software de Traduccion, presenta «Power Translator Pro 6.4», una suitte que reune las

versiones mejoradas de sus mas exitosos productos, en un proyecto de dar una solucion integral a las necesidades de

comunicacion de empresas y particulares. «Power Translator Pro 6.4» es un conjunto de aplicaciones de 32 bits, que so-

portan cualquier documento de escritorio, archivos Web y correo electronico. Incorpora ademas un revolucionario gestor de

traduccion basado en la "Tecnologia Barcelona". Este identifica el significado de las palabras segiin su contexto, permi-

tiendo al usuario modificar las reglas lingufsticas y ampliar su vocabulario, para asi conseguir una mayor precision en la tra-

duccion. La tecnologia Barcelona, presente en versiones anteriores del programa, ha sido optimizada, con lo que se ha con-

seguido una mayor velocidad y fidelidad. Gracias a las mejoras de la nueva version de la casa Globalink, el usuario

accedera al maximo nivel de calidad de traduccion en sus documentos mas tecnicos, podra navegar sin limites por toda la

Red y, ademas, sus mensajes electronicos le ayudaran en sus negociaciones.

Symantec ianza Visual Cafe 3.0

www.symantec.com

Visual Cafe 3.0 es la herra-

mienta mas flexible y extensi-

ble de la tercera generation de las

herramientas de desarrollo disponi-

bles en el mercado. Las herramien-

tas visuales de Symantec ofrecen

un incremento en dos vfas de codi-

gos. Los gestores de desarrollo de-

ciden la mezcla de un programa vi-

sual y el codigo manual que

quieren. Ademas de la flexibilidad

de su interfaz para usuario y las op-

ciones de desarrollo, Symantec ha

anadido un soporte para conectar-

se a cualquier version, desde la 1.1

hasta la 1.2 del Java Development

Kit (JDK). Ello permite trabajar

con antiguas versiones JDK o ac-

tualizar las aplicaciones existentes

a las nuevas versiones JDK, apro-

vechandose al maximo de las ulti-

mas funcionalidades disponibles de

Sun Microsystems.

"Symantec Visual Cafe 3.0» esta

disefiado para un entorno abierto en

donde los gestores de desarrollo

pueden facilmente integrarlo a sus

herramientas. «Symantec Visual Ca-

fe 3.0» se caracteriza por un nuevo

set de Java Open APIs con mejoras

de funcionalidad. El Open APIs pro-

vee de interfaces especificas para fa-

cilitar la integration de ((Symantec

Visual Cafe» con cualquier tipo de

herramienta de desarrollo incluyen-

do codigos de fuentes de desarrollo,

pruebas y herramientas de control

de versiones.

© AMD prepara el K6-3

La mayor competidora de Intel,

AMD, pondra a la venta sus nue-

vos K6-3. Se trata de nuevos pro-

cesadores que, segiin algunas

pruebas preliminares no oficiales,

ofrecen un rendimiento ligeramen-

te superior a los procesadores In-

tel. Los K6-3 cuentan con una ca-

che de 256KB y el conjunto de

instrucciones multimedia 3DNow!

lanzado con los K6-2. Para el se-

gundo semestre se esperan nue-

vas versiones a partir de 500 MHz.

© Ei System en Bilbao

Ei System, empresa lider en venta y

distribution de soluciones informa-

ticas inauguro recientemente su

nuevo Computer Superstore en

Bilbao. El nuevo centra cuenta con

una superficie total de 1 . 1 00 me-

tros cuadrados, divididos en dife-

rentes areas tematicas.

© La red garantizada

Cabletron Systems presento la pri-

mera red totalmente garantizada

del mundo. Para ello han estableci-

do cinco garantias: Ciclo de vida,

Propiedad, Ancho de banda, Ga-

rantia de operaciones, y Garantia

de gestion. La Smart Network ga-

rantiza el maximo ciclo de vida de

los productos.

@ ALi y VIA cooperan en la

fabrication del K7

AMD anuncio que Hacer Labora-

tories, Inc. Y VIA Technologies tie-

nen entre sus planes la entrega de

conjuntos de chips optimizados de

alto rendimiento que soportaran el

procesador AMD-K7 de septima

generacion. AMD tiene la intention

de proporcionar los recursos de

validation precisos para mejorar la

compatibilidad de los chips.

PCmaniaPH
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MicrpgrafxYa dispone deVV

wwiy.microaralx.com/spain

Micrografx Inc, h'der

mundial en software

grafico para el mundo de

los negocios, en software

para gestion de procesos y

en software de disefio de re-

des, ha anunciado reciente-

mente la disponibilidad de

paginas Web en espanol. En

la nueva direction se inclu-

ye gran cantidad de infor-

mation de todos sus productos graficos para el mundo de

los negocios y de gran consumo, soporte tecnico, noticias,

proximos lanzamientos, estrategia de la compani'a, etc. To-

do ello encuadrado en un atractivo diseno. "Micrografx ha

rrn
tornado la decision de ofre-

cer paginas Web en espanol

debido a la gran demanda

de nuestros usuarios que

deseaban conocer mas

acerca de toda la gama de

productos de nuestra com-

pani'a en su propio idioma",

comento Jolyon Ostrick,

Director de Micrografx

Iberica. "Ademas, creemos

que merecio la pena la in-

version de recursos en el desarrollo de la web en espanol

dado el creciente numero de internautas en nuestro pais y

las inmensas posibilidades que ofrece Internet para la divi-

sion de la information", anadio el Sr. Ostrick.

A.ltayista-Magallanes amplia sus semciqs

www.maqallanes.net

Altavista-Magallanes ha incrementado la oferta de su portal con la

incorporation de nuevos servicios de informacion: los boletines

de noticias de la Agencia Efe, un resumen de prensa espanola elaborado

por "El Digital de Telepolis" y los contenidos de la revista CineMagazi-

ne. Estos nuevos servicios, unidos a enlaces de valor anadido como el es-

tablecido desde el pasado mes de mayo con El Pais Digital, convierten

Altavista-Magallanes en la web site ideal para abrir a primera hora y co-

nocer las ultimas noticias. La informacion servida por la Agencia Efe

de forma permanente y actualizada se complementary por lo tanto, con

un resumen de la prensa espanola del dia anterior que proporcionara al

navegante la mas amplia vision de la realidad informativa.

Supergolpe a la pirateria en Barcelona: el valor de

lo incautado supera los 500 millones de pesetas

El mercado de San Antonio en Barcelona se vio cercado por efectivos poli-

ciales y judiciales que procedieron a la detention de un centenar de personas

y a la intervention de mas de 20.000 videojuegos pirateados.La actividad que

ADESE (Asociacion espanola de Distribuidores y Editores de Software de En-

tretenimiento) y FAP (Federation Antipirateria) iniciaron hace apenas un ano

contra el fraude en el mercado de los videojuegos ha tenido una eficaz respuesta

por parte de las Fuerzas de Seguridad y los Tribunales de Justicia gracias a la cual

el fndice de pirateria empieza a reducirse. Aunque todavfa queda mucho por ha-

cer, este tipo de operaciones nan conseguido sensibilizar a los aficionados que

cada dia llaman a la FAP para informar sobre practicas piratas.

Iomega anuncia

la nueva

gsnsracjon Zip

www.iomeoaeasv.com/oress

Iomega Corporation ha anunciado

recientemente en el Comdex, las

Vegas, el lanzamiento de las unidades

y discos Zip® de 250 Megas, una ex-

tension de su popular linea de pro-

ductos Zip. Con una capacidad dos

veces y media superior a la unidad

Zip de 100 Megas original, la unidad

Zip de 250 utiliza los nuevos discos

Zip de 250 Megas, pero tambien pue-

de leer y escribir en discos Zip de 100

Megas. Asi, los clientes actuales que

utilicen la nueva unidad Zip podran

compartir informacion con los usua-

rios de la unidad Zip de 100

Megas.

Mejora del

miro VIDEO

DC30 Plus

www.oinnaclesys.com

Pinnacle Systems, empresa

especializada en sistemas de

edition digital de video para

todos los sectores (desde el

mercado de consumo a los

usuarios profesionales), ha

anunciado nuevas mejoras y

funciones en su sistema de

edicion miroVIDEO DC30

Plus. Pinnacle ha incorporado

al sistema de edicion mas po-

pular de la gama miroVIDEO,

software de titulos y efectos

especiales dotado de tecnolo-

gia de titulos Deko, hasta aho-

ra solo disponible en los pro-

ductos gama alta. Entre sus

capacidades destaca la posi-

bilidad de realizar destellos,

neones, metalizados y extru-

siones (vaciados) en los rotu-
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la opinion
el usuario inconforme

j

Laopinion.pcmania@hobbypress.es

Sres.
Reyes Magos de Oriente: Dada mi

condition de usuario inconforme, unos

cuantos amigos del gremio de incondi-

cionales quejicas y yo mismo. hemos

decidido, ahora que estaran bastante mas tranqui-

los, transmitirles nuestras modestas inconformi-

dades, con el objeto de ver si pudieran solucio-

narlas Uds en su proxima visita. que por lo que

hemos oi'do obran prodigios. y de los gordos:

Para empezar, mi amiga Laura tiene miedo a con-

vertirse en usuaria de ordenador y les ruega le pro-

portioned un equipo que funcione como su consola:

o sea, que todo consista en encender y arrancar el

programa o juego deseado, sin problemas de confi-

guration, estandares no del todo implantados o de-

sesperantes conflictos de hardware.

Ramon quiere una consola que funcione como

su ordenador: que sea potente y con un hardware

actualizable, con un catalogo de juegos de multi-

tud de generos distintos y no solo de lucha, arcade

o deportivos, y de paso que sirva para algo mas

que jugar.

Mi primo Eduardo, famoso por su fuerte carac-

ter, se queja amargamente de los parches. Dice que

un juego que necesite parches para un correcto fun-

cionamiento es un juego inacabado, y que no debe-

rfa salir a la venta en esas condiciones. Me dio una

lista con varios titulos para adjuntarosla, pero me

temo que la he extraviado...

Juanma quiere aplicaciones con menos prestacio-

nes innecesarias para los que no son profesionales y

precios mas bajos. Un "Word Light 1 .0" o algo asi.

Aplfquen Uds. mismos el ejemplo a programas 3D,

disefio grafico. etc.

Una companera de trabajo, Paloma, quiere que su

programa de reconocimiento de voz le entienda sin

que haya que descoyuntar la mandfbula para que las

palabras suenen claras. Y de paso, aboga porque su

traductor comprenda de una vez terminos menos

convencionales y las expresiones que utilizan a dia-

rio sus amigos en el bar. Espera ansiosa avances en

ambos campos para los proximos tiempos.

Grupos de amiguetes un tanto enajenados, y cre-

cidos por la certeza de llevar la razon de su parte,

empunan tridentes y antorchas y reclaman a gritos

una tarifa plana para sus conexiones a Internet. Por

ahora se les puede controlar a base de buenas pala-

bras, pero en un descuido tonto asaltan cualquier es-

tamento. Que se sepa.

Finalmente, tengan a bien anotar algunos otros

inconformismos breves y de ultima hora: un estan-

dar (por lo menos durante un par de afios) para las

tarjetas 3D. Una muerte digna para los disquetes,

con un sucesor que presente eficacia y economfa a

partes iguales. Un Linux facil de usar, para cual-

quier tipo de usuario. Tiendas de informatica en las

que los dependientes sepan lo que venden. Perio-

distas informados e informadores a la hora de es-

cribir sobre videojuegos, Internet u otros temas sus-

ceptibles de ser mejor vendidos bajo un enfoque

sensacionalista. Un...

Bueno, supongo que ya es bastante, pero teneis

casi un ano para irlo solucionando. Reconocemos

que hasta ahora no hemos sido del todo buenos pero

ya estamos arrepentidos y hemos hecho proposito

de enmienda y tenemos un monton de meses por de-

lante para demostrarlo. Tambien prometemos no ol-

vidar sacar brillo a nuestros zapatos y dejar, cuando

corresponda, agua y poivorones (de los caros) para

los camellos, asi que estamos ilusionados por si se

diera el caso de que siquiera una mfnima parte de

nuestras peticiones pueda cumplirse.

Suyos de siempre,

DR.DRUM Y SUS AMIGOS INCONFORMES

Canon lanza

su primer

Palm Top

Canon lanza al mercado el ZX-

10, su primer palm top, que

destaca por su elegante dise-

fio, su facilidad de manejo, sus

grandes prestaciones y su pre-

cio, 30.000 pesetas mas IVA. El

nuevo ZX-10 es un producto

que Neva el mundo de la moda

al disefio de los organizadores

de bolsillo: unas lineas estiliza-

das y un color que le propor-

cionan un aire sofisticado y ex-

clusive El ZX-10 es, ademas,

uno de los organizadores de

bolsillo mas pequefios y ligeros

del mercado, que hacen de el

una solucion ideal cuando se

viaja por negocios o simple-

mente por placer. El ZX-10 in-

corpora todas las funciones

que se esperan de un organi-

zador de alta calidad, inclu-

yendo la sincronizacion con el

PC. Todas las funciones son

accesibles gracias a su lapiz

optico y su pantalla tactil de

facil manejo.
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pentium°K

INVES SELLA E INVES NALON

Los nuevos Inves Sella e Inves Nalon se basan en Procesadores

Pentium®ll y Procesadores Intel® Celeron™ en todas sus frecuencias

e incorporan los iiltimos avances en procesamiento de imagen,

almacenamiento (DVD) y comunicaciones; todo ello manejado por el

nuevo sistema operativo Windows 98.

EeGMek^

y Tiendcv &G*fe ^n^ttfi



Actualidad 2 Primera linea

Microsoft ganajyjjntos
El abandono del fiscal general de Carolina del Sur en su proceso contra la compania de Bill Gates, la presunta

prueba de un doctor en informatica que dice haber separado el navegador del sistema operativo, las

consecuencias que va a tener el caso para los usuarios y la reanudacion del juicio tras la parada navidena son los

principals puntos de un juicio que va por su tercer mes.

La situacion de Microsoft mejora por momen-

tos. A ello ha contribuido el hecho de que el

fiscal general de Carolina del Sur, Charles Cordon,

abandonara el proceso contra Microsoft, basandose

en el hecho de que la union de AOL y Netscape fa-

vorece la competencia en Internet, en lugar de po-

nerla en peligro. Se trata del primer reves serio con-

tra la "asociacion" creada contra Microsoft, puesto

que se pone en duda como es posible que la actua-

tion de Microsoft sea monopolio, y no lo sea la de

sus competidores. En propias palabras de Cordon,

"los hechos recientes demostraron que Internet es

un sector de nuestra economfa donde la innovation

esta en pleno desarrollo".

Sin embargo, para el resto de "perseguidores" de

Microsoft, la actitud de Cordon no tendra ningun

impacto sobre el proceso que se sigue desde hace

tres meses, pues este estado (Carolina del Sur) no

ha tenido una colaboracion importante en la prepa-

racion de dicho proceso. Ademas, no se cree que

otros fiscales se puedan unir al "desertor", aunque

algunas fuentes de Microsoft apostaron por lo con-

trario en la cadena de television NBC. Microsoft,

mientras tanto, espera a que termine la acusacion

de presentar a sus testigos para pedir que se archive

el proceso. y se inicie la investigation oportuna con-

tra Netscape-AOL.

Los usuarios de PC no tienen la culpa

La otra vertiente del proceso es la que afecta al

usuario. A ese usuario final que no va a conseguir

separar el navegador del sistema. ni falta que le ha-

ce. La conexion a Internet es un bien que la gente

reclama, y a pesar de que no es complicado lograr

dicho acceso, todas las facilidades que se le ofrez-

can al usuario seran bienvenidas. A estas personas

no les importa si esto es fruto de una actuacion mo-

nopoh'stica o no. Lo que agradecen es la facilidad

de uso de la maquina que han adquirido. Como

ocurre en otros sectores de la vida, en los que se han

combinado dos productos para lograr una serie de

ventajas. Para comprenderlo mejor, lo ideal es ver

un ejemplo de la vida cotidiana: Existe el champu y

el acondicionador, hasta hace unos pocos anos se-

parados. Sin embargo, en un momenta a alguien se

le ocurrio la brillante idea de mezclarlos. y ahorrar

dinero y tiempo a los consumidores. Y nadie se que-

jo de que se hiciera asi'. Y ello no ha deparado en una

unica Champusoft. Esta claro que el mercado sabe lo

que quiere, y no necesita de la actuacion de ningun

organismo para regularse. Ni tampoco de ninguna

Vuestra opinion

maquina que sea capaz de separar el champu del

acondicionador.

Lideres en la distribution

El pasado di'a 4 de enero se reanudaba el juicio

con la presencia del Director General de la empresa

Intuit, William Harris, que en una serie de declara-

ciones anteriores a su comparecencia afirmo que

"los sistemas operativos debi'an ser neutrales". Ha-

blo de que dado que Microsoft es propietaria del sis-

tema operativo dominante, tambien se puede con-

trolar el mercado de cualquier aplicacion si la

Este mes analizamos el punto de vista de un lector contrario a las actuations de Microsoft, delendidas el mes pasado por Eduardo. Re-

produces a continuation lo mas interesante de su carta, bastante dura con respecto al gigante del software. Recordad que podeis dirigir

vuestras opiniones a: casomicrosoft.pcmania@hobbypress.es

Ignore si pusieron la carta de Eduardo Diaz porque se sienten identificados por la bandera que defiende, o bien, porque la encuentran tan

ridicula como yo la he encontrado. No entiendo muy bien por que defiende con tanto fervor a alguien que no ha aportado nada en absolu-

te, desde mi punto de vista, a la informatica. Microsoft en absolute ha sido el inventor de Windows. Este es una copia de un sistema ope-

rativo ya existente, la unica virtud atribuible es que fue el primero en implantarlo en los PC.

Es evidente que el mercado en cuanlo a navegadores se lo distribuyen dos compaftfas. Tambien es evidente que el mercado de los sistemas

operativos pertenece a una unica compania. Por tanto, no seria ninguna ingenuidad afirmar tambien que la mayor parte de ingresos de Mi-

crosoft provienen de la venta de su sistema operativo, vendido con poder monopolistico. Con esto quiero llegar a la conclusion de que el gran

mercado en expansion es sin duda alguna el de la Red. Por tanto, jpor que una compania regala un programa tan sofisticado en el cual se han

invertido tantos recursos en un mercado tan potential? Habria que ser ingenuo como Eduardo para no ver que el pastel de los navegadores se

lo quiere comer Bill pero se lo ha querido comer tan deprisa que se esta atragantando. Los argumentos de Netscape, desde mi punto de vis-

ta, son poco solidos, comparables a un "perro herido y desesperado", pero por eso no dejan de ser validos. Estoy seguro que la Administration

Norteamericana juzgara a Bill ademas de viendo el pasado, tambien pensando un poco en el (uturo o por lo menos asi lo deberia hacer. jQue

ocurrira si dicha entidad se queda con el instrumento de transaction del mercado mas grande del planeta de forma monopolistica?

Ya para terminar, les pregunto a todos los Eduardo Diaz de este pais por que Microsoft no pone en su sistema operativo en vez de un Ms-

Paint, un Photoshop; en vez de un Buscaminas, un Quake 2; en vez de un reproductor de sonidos un WinAmp... Si pensaramos de este mo-

do seria cierlo que con Windows no me sabria mal que viniera el Explorer 4, pero Microsoft no piensa asi. jPor que no mete en su sistema

operativo un navegador, pero del tipo Opera o Explorer 2 6 3, que consumen pocos recursos del sistema? Si todavia la gente piensa igual,

es momento para pedir de igual modo, que en vez delWordPad se incluya el Word, personalmente me gusta mucho mas.

Join deMonta- Anna.
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Definition de Sistema Operativo

lino de los puntos que puede decantar el proceso es el de la de-

finicion de Sistema Operativo. Mientras que para Microsoft es al-

go comptejo, interrelacionado con los programas que alberga e

imposible de separar de los programas que se crean para el,

uno de los inventores de Internet, David Farber, dijo lo contrario,

que se trata de un simple sistema de coordinacidn, que realiza

funciones basicas del sistema como coordinar la memoria, ma-

nejar discos, la pantalla o el teclado. Segun esto, Windows 98

para ser considerado como un S.O. no necesita obligatoriamente

del navegador de Internet, y si impide que se instate el de otras

companies. Sin embargo, para Microsoft no bay tal monopolio,

sino avances tecnologicos que bacen de los sistemas informati-

cs unidades mas perfectas.

distribuye junto con el S.O. Este metodo de dis-

tribution exclusivo puede llegar a perjudicar se-

riamente a la competencia, que no podrfa hacer

nada para defenderse en este caso. Microsoft di-

jo que sus palabras en la mayoria de las ocasio-

nes eran especulaciones o analisis a medias, y

que lo dicho en relation con el tema del juicio

no llegaba a un tercio de su declaration.

Por ultimo, Sun perdi'a hace unos dias lo que

habia ganado con la resolution judicial del mes

pasado, que obligaba a Microsoft a adaptar las

especifkationes de Java a las definidas por Sun.

Ahora las partes deben llegar a un acuerdo que

satisfaga a ambos, de modo que lo que parect'a

una importante victoria para Sun, se ha vuelto

contra ella y ahora es un gran paso para Micro-

soft, que ve posibilidades de salir airoso de este

otro proceso.

Como extirpar el navegador de Microsoft

la posibilidad de separar el navegador Explorer de Windows 98,

algo imposible segun Microsoft, lo consiguio Edward Felten, Doc-

tor informatico en la Universidad norteamericana de Princeton. En

una cinta de video se podia ver todo el proceso requerido para

ello, aunque los responsables de Microsoft no tomaran nota de

ello para aprender como se tiacia lo, segun ellos, imposible a

todas luces. De este modo se venia a demostrar que Microsoft in-

tegro ambos programa en su beneficio, y para perjudicar a Nets-

cape. Sin embargo, Microsoft alego que a pesar de que parece

cierto lo que se muestra en el video, unicamente se consiguio de-

sinstalar el 1 por ciento del codigo, llegando solo a desactivar el

navegador, y no quitarlo.

Mas espacip...CM.WeM§ffi. Digital.

www.westerndiqltal.com

Western Digital ha anunciado su nueva uni-

dad de disco duro de cuatro platos WD
Caviar 20,4 GB UltraATA/66 que utiliza la tecno-

logfa de cabezas magneto-resistentes GMR (giant

magneto-resistive), asi como el nuevo interface de

alta velocidad Ultra ATA/66. La nueva unidadWD
Caviar de 5,1 GB por plato tambien incorpora el

sistema Data Lifeguard de Western Digital que

protege los datos del usuario mediante la detec-

tion, el aislamiento y la reparation de posibles are-

as con problemas en el disco duro antes de que se

produzca alguna perdida de datos. Junto con el sis-

tema de protection Data Lifeguard, el nuevo inter-

face Ultra ATA/66 hace que estas unidades de disco

duro tengan la mayor fiabilidad del mercado para

el usuario. "La unidad de negocio de ordenadores

de sobremesa deWD ha efectuado la transition de

3,4 GB por plato a 4,3 GB por plato y a 5, 1 GB por

plato en cuestion de meses. Como resultado, se ha

mejorado el tiempo de production sostenido y aho-

ra el producto es consecuencia de nuestra gestion

enfocada al tiempo de production", declaro Matt

Massengill, vicepresidente senior y director gene-

ral de la division de almacenamiento personal de

Western Digital.

Splyciqn de AMD para redes

www.amd.com

AMD ha

anuncia-

do un dispositi-

vo de un solo

chip que permi-

te a los usuarios

domesticos co-

nectarse a multi-

ples PCs a traves de un cableado telefonico estandar sin afectar a

los servicios telefonicos propiamente dichos. La solution para re-

des domesticas de AMD permite que multiples PCs compartan

acceso a una sola conexion Internet, archivos de datos y recursos

tales como impresoras, mediante cualquier toma telefonica. La

completa solution para redes domesticas de hardware y software

de AMD tambien incluye un asistente de instalacion mediante el

uso de tecnicas del raton que simplifica la instalacion.

Pentium II Xeon
www.intel.es

Intel Corporation anuncia la version mas rapida de su pro-

cesador Pentium II Xeon a 450 MHz, disenado para su uso

en estaciones de trabajo y servidores de procesador dual (dos

vias). Este nuevo procesador deberia acelerar la fuerte acep-

tacion de las estaciones de trabajo y servidores basados en

procesador Pentium II Xeon. Los usuarios de estaciones de

trabajo y servidores de procesador dual (dos vias) estan mi-

grando sus aplicaciones mas cruciales y exigentes a sistemas

basados en el procesador Pentium II Xeon.

EdicipnDFX

www.madfx.com

La proxima edition del

DFX se celebrara del

15 al 20 de Junio. Con un

amplio repertorio de exposi-

ciones de efectos especiales

(destinados a la industria del

cine y la publicidad), explica-

dos todos ellos por sus crea-

dores. Al igual que en la pasa-

da edition, podra disfrutarse

del trabajo de profesionales

de los efectos tradicionales,

con sistemas mecanicos y 6p-

ticos tratados en workshops

donde, ademas, se expondran

demostraciones del software

mas avanzado del momento.

Asimismo, se abrira una sec-

tion dedicada al visitante en

la que poder ganar intere-

santes regalos creando anima-

ciones con los equipos que

alii se facilitaran. Las bases

del concurso y la information

del DFX -99 se encuentra en

la pagina dedicada al evento

en su web.
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Mayor reatismo con Logitech

»w.looHetti.eom

ogitech ha presentado la nueva QuickCAm Pro, una innovadora videocamara que, con la

incorporation del nuevo software «PictureSmart», proporciona colores mas vivos y una al-

to nivel de definition, lo que se traduce en una mayor calidad y realismo en la ima-

gen. Este dispositivo ha sido disenado para Windows 95, Windows 98 y Macin-

tosh con USB. Ademas, incorpora lentes ajustables y un soporte para

teleobjetivo o lentes de gran angular opcionales. La camara incluye un sensor

CCd (tamafio VGA) que captura imagenes con una resolution real de 640 x

480 pixels. El paquete de software que se entrega con la videocamara incluye entre

otros: «Microsoft Netmeeting», «Adobe PhotoDeluxe» o «White Pine CU-SeeMe».

Premio Europeo

al Trabajo 1 998

www.etw.otq

Un afio mas, se celebro en

Bruselas la semana Europea

del Teletrabajo (European Tele-

work Week - ETW) organizada

por la DGXIII de la Comision Eu-

ropea con el fin de promo-

ver el conocimiento del

Teletrabajo y su imple-

mentation. La ETW cuenta

con el apoyo de importantes

instituciones piiblicas y empresas

privadas de toda la Union Europea,

organizando actividades conjuntas

de promotion del Teletrabajo a lo

largo del ano en todos los Estados

miembro.

Discos Duros de 13.0 Gb

www.westerndiaital.coni

La compania Western Digital presento su ultima novedad en cuanto a

discos duros se refiere. WD Caviar 13.0 Gb, es uno de los primeros

que incorporan el sistema Ultra ATA/66 del mercado. Se-

-**^^^v Sun una prueba realizada en el laboratorio FIT Lab

ha demostrado que utilizan los sistemas operati-

ves Windows 95 y Windows 98, el WD
Caviar superaba en rendimiento, en

cerca de un 30% a otros pro-

ductos de similares caracteris-

ticas. Estas unidades incor-

poran una utilidad de seguridad

exclusiva llamada Data Lifeguard que

protege los datos mediante la detection, aisla-

miento y reparation automatica de los posibles pro-

blemas que pueden llegar a producirse.

Impresora para comunicaciones interactiyas

www.axiolini.com

La nueva serie de impresoras A707 fueron presentadas

por la compania Axiohm. Estos nuevos dispositivos han

sido disenados especialmente para ser conectados a nuevos

equipos de comunicacion interactiva, como Internet, telefo-

nos Web y la tienda en casa a traves de la red de television.

Pequefia y silenciosa, la impresora tiene un aspecto muy pa-

recido a un ordenador portatil y resulta idonea para su uso

tanto en casa como en la oficina. Basada en la tecnologfa de

impresion termica, entre sus principales caracteristica cuenta

con una resolution maxima de 640 pixels y un sistema de

impresion bidirectional.

Concurso

«Vice

Multimedia»

www.siemens.com

A puertas del siglo XXI, en un

momento en que ias telecomu-

nicaciones y la informatica es-

tan cobrando cada vez mas im-

portancia para ei trabajo diario,

ledia", un concurso pensado

que pretende acercar a los es-

tudiantes a las ultimas tecnolo-

gias del mundo multimedia. El

concurso se desarrollara a lo

largo de todo el curso escolar

98/99 y constara de dos partes

bien diferenciadas. En la prime-

ra, los estudiantes deberan rea-

lizar un trabajo dode expresen

lo que ellos entienden por mun-

do multimedia. Para e! ano que

viene, los jovenes deberan crear

sus presentaciones multimedia

en CD-Rom con un software

que Siemens facilitara a los es-

udiantes. Los premios suman

os dos millones de pesetas y

os colegios podran obtener

grandes premios: ordenadores,

telefonos moviles. .

.
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jNJueya gama de pro

WSC presento el lanzamiento de su nueva gama de

productos que soportan e implementan la nueva

tecnologia USB. Entre sus novedades destacan una nueva

videocamara que admite hasta 24 imagenes por segundo a

176 x 144 puntos; un concentrador de cuatro puertos USB;

un adaptador de dos puertos con esta nueva tecnologia; y unos

altavoces Multimedia, compuestos por dos satelites y un sub-

woofer con una potencia de 10 y 20W RMS respectivamente.

Por otro lado Best Buy Computer Products presento su

nueva gama de escaners con cuatro nuevos modelos que

incorporan modernos y exclusivos disefios con una mejora

en las prestaciones.

Linea especial de papel APLI

www.apli.com

Recientemente, APLI PAPER

S.A., ha lanzado una linea es-

pecial de Papel InkJet Premium . Es-

tos nuevos productos permiten una

impresion optima de imagenes, dise-

fios. fotografias, logos, etc. En alta

resolution (hasta 1440 dpi) con ex-

celentes resultados en la production

de documentos en color, ajustandose

a las necesidades generadas por las

nuevas tecnologfas de imagen y fo-

tografi'a digital. La gama APLI A4

incluye otras lineas de producto co-

mo son: el High Quality White Pa-

per, el T-Shirt Transfer Paper y una

extensa selection de papeles prede-

corados con motivos diversos.

Exposition

informatica

para ciegos

La ONCE, y mas concretamen-

te la Unidad Tiflotecnica se su-

mo a la celebration del 60 ani-

versario, organizando la

Exposition International deTi-

flotecnologia. En esta exposi-

tion se dieron cita empresas

productoras de tecnologia pa-

ra ciegos procedentes de pai-

ses de todo el mundo: Cana-

da, Alemania, Gran bretafia,

EEUU oDapon. El objetivo era

presentar los productos punte-

ros del sector e intercambiar

experiencias de las investiga-

ciones. Entre los productos

mas destacados se encontra-

ban el acceso de los y deficien-

tes visuales a los entornos gra-

ficos de Windows en todas sus

versiones, el sistema de crea-

tion de imagenes tactiles o un

OCR de paginas braille.

Comunicacion interactiva de VIA DIGITAL

www.viadigitai.net

La plataforma Via Digital anuncio

la puesta en marcha, el pasado

mes de Enero de sus servicios de co-

municacion interactiva. Gracias a la

tecnologia Open TV la plataforma dis-

pone de la herramienta de comunica-

cion mas avanzada del mercado au-

diovisual en el mundo. A partir de la

puesta en marcha de estos servicios, el

espectador podra recibir mensajes es-

peci'ficos e interactuar con la pantalla

para obtener mas information asf co-

mo acceder a ventajas adicionales a

cambio de recibirla. Asimismo, el

CO

i—

>

© Acuerdo entre HP

e Investronica

Estas dos grandes empresas han al-

canzado un acuerdo para la distribu-

tion de productos informaticos. El

acuerdo se ha suscrito por tiempo in-

definido y sera revisable anualmente.

Asi se combina la cobertura national

de Investronica con el compromiso

de HP con su Canal de Distribution.

© PCs a la carta

Aryan Comunicaciones S.A. ha pre-

sentado su nueva gama de ordena-

dores. Estara dotada con los chips

Pentium II, disco duro de 3,2 Gb y 32

Megas de memoria DIMM. Ademas

incorpora los ultimos avances dispo-

nibles lo que lo situan en una position

privilegiada dentro del mercado.

© Mas comercio electronico

Segiin ha pronosticado un estudio

realizado por Deloitte & Touche so-

usuario de Via Digital sera quien deci-

da si quiere acceder a determinada pu-

blicidad, responder a ella y participar

en promociones utilizando el mando a

distancia de su descodificador.

bre la industria del software, se pro-

ducira un espectacular aumento del

comercio electronico, el Java, el

software de entretenimiento y el ac-

ceso masivo a internet El comercio

electronico aportara mayores bene-

ficios que el sector de la distribution

tradicional.
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Xerox anuncia un sistema

de fax multifuncion

www.»ero».es

Xerox ha anunciado un sistema

de fax multifuncion laser para

papel sencillo que puede escanear

una pagina en memoria en un se-

gundo, asf como enviar y recibir si-

multaneamcnte a una velocidad de

tres paginas por minuto, graeias a

la tecnologfa SuperG3. El Document WorkCentre Pro 745 proporciona una gran

variedad de funciones, incluidas el envi'o de faxes a alta velocidad, copiado e

impresion desde ordenadores y opcion de fax, impresion y escaneo a traves de re-

des de area local (LAN). El equipo ha sido disenado para incrementar la pro-

ductividad y reducir los costes de los documentos para grupos de trabajo de has-

ta 25 personas. "Los grupos de trabajo que estan muy atareados no pueden

esperar para enviar faxes", comento Tom Thayer, vicepresidente de marketing de

la unidad de negocio de fax para Grupos de Trabajo de Xerox Corporation.

Sony lanza el CPD-420GST

,r
'

GANADORES

Concurso Virusmania

Premio: Panda Antivirus

Esteban Ftores Medina. Palencia

Pablo Sanz Almoguera. Ciudad Real

Luis Diaz Diaz. Lugo

Ignacio San Mateo Arena. Madrid

Pedro Parramon Pijuan. Barcelona

Elisa Agullo Diaz. Orense

Juan Sebastian Moreno Gata. Madrid

M. Manuel Gonzalez Martinez. Asturias

Inigo Cabrera Sanchez. Alava

Felipe Pareja Jornet. Alicante

Concurso Pagis Pro 97

Premio: Pagis Pro 97

Xavier Boix Gomez. Barcelona

Cesar Ganzo Paiacios. Cantabria

Jesus Lopez Iglesias. Caceres

Fdo. Hernandez Magadan. Asturias

Dahiana Vinagre Parra. Caceres

Antonio Andres Vaz Alcazar. Jaen

Desus M. Rodriguez Vareia. Orense

Francisco Candel Martin. Barcelona

Manuel Iglesias Redondo. Madrid

Fco. Javier Cardenal Aguado. Zamora

wM.sony.com

La compani'a japonesa SONY, pre-

sento su ultimo modelo de altas

prestaciones, el Multiscan 420GS. Un

monitor de 19" (18"de area visual) espe-

cialmente pensado para los usuarios que

necesitan trabajar con aplicaciones que

requieran un amplio espacio visual. El 420GS se conecta

facilmente a ordenadores portatiles graeias a la entrada

VGA situada en la parte frontal. El dispositivo presenta la

caracterfstica GPE (Realce de la imagen

Grafica) desarrollada por la compani'a con

la que se consigue una reproduccion de

imagenes y animaciones mucho mas viva.

Ademas su tubo de rayos catodicos practi-

camente piano proporciona imagenes fi-

bres de distorsiones y minimiza las refle-

xiones de la luz ambiente. El monitor incorpora todas las

ultimas novedades en terminos de ergonomi'a y proporciona

una resolution maxima de 1600x1200 pixeles a 75 Hz.

Ei System la nza Image

wwn.eisystem.es

Ei System, empresa h'der en la fabrication y distribution de ordenadores

personales en Espana, presenta una nueva configuration pensada para

satisfacer las necesidades de los profesionales dedicados al diseno grafico. El

"Ei System Image" cuenta con un microprocesador Intel Pentium II a 450

MHz, lo que dota a la maquina de una velocidad mas que suficiente para tra-

bajar de forma rapida y efectiva con las distintas aplicaciones que manejamos. La placa que integra el sistema cuenta con

un Chipset BX (USB/AGP). La memoria RAM es de 128 MB SDRAM a 100 MHz y un disco duro de 6.4 Gigas a 7200

rpm. El equipo cuenta con una tarjeta ATI Xpert@Play 8 MB AGP con el chip 3D Rage Pro y con salida RCA o S-VHS pa-

ra television, unido a un excelente monitor de 17" Digital. El DVD sustituye en este caso al CD-ROM como versatil he-

rramienta multimedia. En lo que se refiere al sonido, el equipo integra la tarjeta Creative Sound Blaster de 64 MB PCI y

unos altavoces de 1 20W, mas que suficiente para las necesidades que le puedan surgir al usuario en este apartado.

@ Intel cede tecnologia

Intel Corporation y el Departamen-

to de energia estadounidense

anunciaron que Intel proporciona-

ria al gobierno americano una li-

cencia libre de royalties del diseno

de su procesador Pentium para el

desarrollo de micros personaliza-

dos para propositos espaciales y

de defensa. Este acuerdo ahorrara

a los contribuyentes centenares de

millones de dolares.

© Desastres informaticos

Segiin el estudio anual realizado

por Comdisco Continuity Servi-

ces, el 55% de las organizaciones

encuestadas declararon habersu-

frido incidentes que supusieron la

parada de sus sistemas de infor-

mation en 1 .997. La tendencia en

el 98 parece indicar que se mantie-

ne el numero de desastres.

© Impresoras OKIJet

La distribuidora Diode Espana,

S.A. informo del nuevo ianzamien-

to de la compania OKI, una impre-

sora de inyeccion de tinta en color.

Este modelo es ideal tanto para la

oficina, como para el usuario do-

mestico, ya que ofrece una resolu-

cion de 600 dpi. La velocidad que

llega a alcanzar es entre 1 pagina

por minuto para impresiones a co-

lor y entre 4 y 6 en bianco y negro.

O RDSI, la via rapida

Microsoft en colaboracion con Ei-

con Technology, S.R.L. ha puesto

en marcha una campana de pro-

mocion de las lineas RDSI. Estas

lineas de conexion ofrecen unas

velocidades que llegan a ser casi

el doble que las normales llegan-

do a 128.000 bps, y el tiempo de

transferencia se reduce conside-

rablemente.
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Campeonato Nacional TOPGUN98
www.ibm.com/es

La 2" Edicion del Campeonato Nacional de

Simulacion de Vuelo TOP GUN 98 tuvo lu-

gar en el Corte Ingles de Castellana de Madrid. A

bordo de potentes "cazas" F-22, 35 pilotos virtua-

les de toda Espana pusieron a prueba sus habili-

dades durante nueve horas, en las que tuvieron

que superar con exito las distintas "misiones" de

combate, establecidas por la organizacion. El

campeonato fue organizado por el Escuadron 111,

e IBM puso a disposition de los participantes 16

potentes ordenadores IBM Aptiva, modelo ER5.

Nuevo sistema de audio

PULSAR de Creamware, es el sistema de audio mas revolucionario que jamas haya existido. El sistema global, lo

abarca TODO y posee una riqueza y potencia de funcionamiento y configurabilidad nunca vista hasta ahora. Gra-

bacion y reproduction de 32 pistas de audio con efectos, sintetizadoresbasados en DSP con modelado fisico en tiempo

real, sampler, y todo ello funcionando simultaneamente en tiempo real en un solo PC. PULSAR es el hardware mas

potente que existe en la gama de tarjetas profesionales de audio y sfntesis musical. Formado por un banco de micro-

procesadores con 4 DSP -SHARC- de ANALOG DEVICES modelo 2 1 065L de 32 bits a 60 MHz, supera con mucho

a las tarjetas basadas en un unico chip DSP Motorola 56301

.

Un CD-ROM para aprobar el examen Orion Micra todo enJ..5 Kg.

www.business-enoUsli

Un CD-ROM

interactivo

creado por una

compania britanica

especializada en

productos multi-

media didacticos.

puede ayudar a los

estudiantes de in-

gles de nivel inter-

medio-medio a intermedio-superior a prepararse para la

parte 3 del examen. Esta disponible en dos versiones: para

usuarios individuales y para utilization en los centres de

auto-acceso de las escuelas.

El CD-ROM interactivo incorpora una gufa denominada

Maria, que ofrece ayuda, information y estimulo apoyada

por una serie de estrategias de examen que aparecen al azar

en la pantalla.

Idea Technology ha lanzado el ordenador portatil

mas pequeno de su catalogo. Bajo el nombre de

Orion Micra, el usuario podra disponer de un pequeno

pero potente ordenador con las ultimas novedades.

Entre sus caracteristicas mas importantes, cabe des-

tacar la incorporation de un procesador Intel Tilla-

mook a 233 6 266 Mhz, 32 Mb de Ram y disco duro

de 2 Gb. Asimismo, destaca su pantalla de 10.4". Una

pantalla enfocada a portatiles mas anchos, pero en es-

te caso es de 1024x600,

con un formato 16:10,

panoramico lo que le

permite gracias a su

anchura, una utiliza-

cion igual que en

cualquier otro

modelo.

BOENET
en Internet

www.boenet.com

BOENET es el primer servi-

cio en Internet que permite

disponer de todo el contenido del

Boletfn Oficial del Estado en el

mismo di'a de su publication y

ademas de forma completamente

gratuita. Su extensa base de datos

ofrece dos modalidades de sus-

cripcion. La primera, gratuita, que

da acceso a todos los boletines

oficiales del estado publicados

durante los ultimos quince di'as y

la segunda, de pago mediante una

modica suscripcion anual, sin li-

mitation de acceso que incluye

un completo historico de Legisla-

tion desde Enero de 1992. La

puesta en marcha de este servicio

coincide con las reclamaciones de

un gran mimero de internautas

profesionales del derecho que so-

litaban la gratuitad de este servi-

cio. Divulnct, empresa de capital

privado ha conseguido con esta

iniciativa cubrir un hueco de ser-

vicio importante, ya que en la ac-

tualidad BOENET es la unica op-

tion gratuita de acceso a todo el

contenido del BOE que hay en las

Webs espanolas.

Una web para

.e.LGuggenhei.m.

El museo Guggenheim de

Bilbao presento su pagina

web. La empresa guipuzcoana

Arista Multimedia es la encargada

de realizar llevar a cabo el proyec-

to, tras ganar un concurso restrin-

gido a tres empresas. Una de las

condiciones indispensables para

participar en este concurso era te-

ner la sede en la Comunidad auto-

noma del Pais Vasco.

[
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Teleline, el servidor de Internet de Telefonica, permite navegar a traves de In-

ternet y disfrutar de todas las ventajas de la Red. No solo ofrece acceso

completo a Internet, sin li'mite de tiempo y a cualquier hora, sino que tambien

existe un Centra de Atencion al Usuario donde se atienden las consultas, de 9 a 24

horas, todos los dias de la semana. Ademas, ofrece information completa y actua-

lizada sobre asuntos de interes como cine, deporte, ocio, etc, gracias a los Canales

Tematicos en castellano, exclusivos de Teleline. Tres buzones de

correo electronico y 5 Megas de espacio Web com-

pletan las prestaciones que ofrece Teleline a sus

usuarios. Su precio es de 19.900 pesetas (IVA in-

cluido), adjuntando un modem de 56k.

Macromedia presenta Director 7 Shockwave Internet Studio

Macromedia anuncia la ultima version del software

de autor insignia de la companfa. El estandar es-

tablecido para crear y distribuir potentes aplicaciones

multimedia, «Macromedia Director*, ha sido redisenado

para Internet, permitiendo a los desarrolladores construir

los mas atractivos y entretenidos webs. La companfa tam-

bien presenta «Shockwave 7», la ultima actualization del

player web interactivo para multimedia. Optimizado para

ser usado rapida y facilmente, «Shockwave 7» proporcio-

na la forma mas fiable y rapida que existe para distribuir

aplicaciones multimedia interactivas. Dos herramientas

que facilitan mucho el trabajo.

Nueva version para estudiantes ganadores

de Menfis

(IlenFis
EstUDiAnte

iww.prosolt.es

Professional Software, empresa dedi-

cada al desarrollo y fabrication de

software dirigido al sector de la construc-

tion, presenta «Menfis Estudiante», una

nueva version de Menfis 5, pensada espe-

cialmente para estudiantes de Arquitectu-

ra, Ingenieria y Construction. Menfis Es-

tudiante es un nuevo miembro de la familia

Menfis que acerca los programas de Medi-

ciones y Presupuestos a los estudiantes, ge-

neralmente con escaso poder adquisitivo y amplias necesidades, uniendo la

potente tecnologia a la sencillez.

Menfis se distingue de otros sistemas para la construction por su sencillo y

consistente disefio. Utiliza un mismo diseno compacto para manejar cualquiera

de los tipos de informacion que se utilizan en el ambito de la construction: des-

de el proyecto mas sencillo, hasta el mas complejo. Menfis confecciona las me-

diciones, presupuestos, pliegos de condiciones y cerficaciones que necesita cual-

quier obra; ademas, con Menfis se desarrollan gran parte de las enormes bases de

datos de la construction con las que se trabaja hoy en dia.

Concurso Multicolor

Premio: DVD de Creative

Jose Ignacio Agulleiro Baldo (Almeria)

Diego Feito Ruiz (Asturias)

Francisco Cornejo Munoz Segovia)

Jose Carlos Gonzalez Ramos (Caceres)

Daniel UN Alberola (Valencia)

Juan Manuel Delgado Munoz (Badajoz)

Manuel Sanchez Redondo (Cordoba)

Pablo Martinez Izurzu (Navarra)

Jose Martin Villalba Guemes (Cantabria)

Luis Mariano Manzano Garcia (Madrid)

Concurso Focus 99

Premio: Enciclopedia Multimedia

Focus 99

Jose Julian de las Heras Asenjo (La Coruna)

David Ramirez Ramirez (Madrid)

Marcos Lloret Izquierdo (Alicante)

Joaquin Antonio Carceles Alonso (Murcia)

Juan Moreno Ballesteros (Albacete)

Carlos David Camara Aizcorbes (Granada)

David Reboiro Jato (Orense)

Francisco Javier Gonzalez Moral (Valladolid)

Maria Villagrasa Ferrer (Barcelona)

Diego Alejandro Fernandez Rojas Qaen)

© Lotus y el euro

Lotus Development Corp. Ha

anunciado la compatibilidad de to-

da su linea de productos con el

nuevo sistema monetario europeo.

Dicha compatibilidad es posible

gracias a la incorporacion de fun-

cionalidades apropiadas para ello

en las versiones mas recientes.

@ Iomega y los derechos

de autor

Iomega Corporation ha anunciado

su entrada en una nueva iniciativa

de la industria de grabacion para

crear una especificacion de seguri-

dad de musica digital el proximo

otono. Denominada SDMI (Secure

Digital Music Initiative), la especifi-

cacion abierta sera disenada para

proteger los derechos de propie-

dad de la musica.

@ Nueva web de

Macromedia en

castellano

SMPS, representante de Macro-

media en Espana, anuncio la nueva

web de Macromedia en castella-

no. La web de Macromedia Espa-

na pretende acercarse a los usua-

rios espanoles, con una

informacion clara y de primera ma-

no acerca de los productos, nove-

dades y seminarios que se realizan

en nuestro pais, asi como informa-

cion comercial y sugerencias.

© Una web salvavidas

La Junta de Andalucia, estrena un

website donde se pueden encon-

trar los consejos, para aplicar pri-

meros auxilios en casos de emer-

gencia. Esta informacion ofrecida

por la Empresa Publica de Emer-

gencia sanitarias ofrece los pasos

a seguir en las situaciones

mas frecuentes.
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© Nuevos centros canarios

El Instituto Canario de Investiga-

tion y Desarrollo ha puesto en

marcha los Centros de Innovation

y Actualization Tecnologica de Te-

gueste, en Tenerife y Agijimes en

Gran Canaria. Los CIATEC son

Centros dedicados al perfecciona-

miento tecnologico, y su labor esta

orientada, tanto al campo de la

formation, como a la difusion e im-

plantation de nuevas tecnologias

en las empresas canarias

© La editorial Gredos

estrena web

La Editorial acaba de estrenarweb

en Internet. En ella se puede consul-

tar y comprar sus mas de 1 .400 titu-

los, asi como su "Diccionario del

Uso del Espanol Maria Moliner", cu-

yas definiciones se han hecho famo-

sas por su claridad, precision y sen-

cillez. La web de la Editorial Gredos

ha sido incorporada al Centra Co-

mercial Virtual, Megastore Virtual

.

© El ultimo Ultima

Centra Mail ha comenzado la dis-

tribution de la ultima version de

uno de los juegos mas revolutio-

naries del ano 1998: Ultima Online

Second Age. El programa se ven-

de en version original.

Productos del

Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid

C.F.I estan de enhorabuena. A par-

tir de este mes podran adquirir a

traves de Internet todo tipo de ma-

terial deportivo, promotional y de

regalo que necesiten para apoyar

a su equipo favorito. En esta ciber-

tienda, creada por y para el aficio-

nado podran encontrarse todos

los productos oficiales del equipo

madrileno.

2 Primera linea

Silicon Graphics apuesta

por Intel y Windows NT
Silicon Graphics presento, el pasado 12 de enero, sus nuevas estaciones de trabajo

«Visual Workstation*, basadas en procesadores Intel y sistema operativo Windows NT.

1 Alejandro Sacristan

El lanzamiento de la «Visual

Workstation* complementa la

oferta de Silicon Graphics en el mer-

cado de las estaciones de trabajo. El

objetivo de la compafii'a es liderar el

mercado de NT en el segmento profe-

sional de aplicaciones espeefficas. Pa-

ra ello va a lanzar dos nuevos mode-

los, Visual Workstation 320 y 540,

basados en Intel y Windows NT, pero

con arquitectura SGI. La gran ventaja

de esta nueva linea de producto es que

los usuarios podran tener acceso a to-

dos los programas y herramientas del

universo Microsoft con la potencia

grafica de Silicon Graphics.

Las prestaciones y velocidad de las

nuevas maquinas establecen una nue-

va referenda en el mundo NT, podria-

mos situar su capacidad de computa-

tion grafica entre una 02 y una

Octane en terminos de SGI, con la

particularidad de que los precios de

los nuevos modelos resultan muy

competitivos. El Silicon Graphics 320

se puede configurar con dos procesa-

dores Intel Pentium II a 450 MHz y

1GB de memoria ECC SDRAM y

estara disponible desde Fe

brero a partir de unas

700.000 pesetas. El

Silicon Graphics

540 puede ser con-

figurado con hasta

4 procesadores In-

tel Pentium II Xeon a 450 Mhz con

2MB de L2 cache y 2GB de memoria

ECC SDRAM y estara disponible des-

de el segundo trimestre de 1999 des-

de 950.000 hasta 2.000.000

de pesetas segun las

configuraciones.

En la presenta-

tion del prototipo,

a la que asistio PC-

Mania, se pudo ver

como la Silicon Grap-

hics 320 podia hacer co-

rrer en tiempo real simula-

ciones que se disenaron en su momento

para ONYX Reality Engine 2. Tambien

se pudo comprobar que los MAC van a

padecer el embate NT en sus mercados

mis estrategicos. Joaquin Catala, direc-

tor de Silicon Graphics en Espafia dijo

que gracias a la revolucionaria arqui-

tectura Silicon Graphics las «Visual

Workstation* proporcionan un ancho

de banda de mas de seis veces el AGP

estandar y mas de diez veces el bus

tradicional PCI.
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Creadon de
paginas Web con

'

Office 97

ANAYA

ANAYA MULTIMEDIA

W Piigs. 1.995 Ptas.

Creadon de paginas Web
con Office 97

Este libro, incluido dentro de la coleccion

de "Guia practica", ayudara al uasuario a

realizar completas paginas Web con «Office

97». El libro resulta

bastante practico

en su manejo, gra-

cias a su reducido

tamano. A lo largo

de 15 lecciones, el

usuario ira apren-

diendo y profundi-

zando en el cono-

cimiento del

lenguaje HTML asi

como en las distin-

tas herramientas

comunes de la sui-

te para realizar las creaciones. El libro sigue un

completo recorrido que guiara al lector en to-

dos los pasos necesarios hasta la publicacion

de la pagina en Internet.

Windows 98
Referenda rapida visual

Como puede comprobarse en el titulo,

este libro es una referenda rapida, lo

que implica que el usuario puede acceder ra-

pidamente al capitulo o seccion que se nece-

site. Y visual, es decir, sin grandes textos y fa-

cil de comprender.

Estos dos requisi-

tes fundamentales

se cumplen en es-

te libro dedicado

al sistema operati-

vo de moda: Win-

dows 98. El unico

pero que puede

encontrarse es la

baja calidad del li-

bro y las hojas que

lo componen, aun-

que le permite ser

una obra bastante manejable. Un libro de gran

utilidad para todos aquellos que esten dis-

puestos a iniciarse en el complejo mundo de

los sistemas operativos.

Mc GRAW-HILL

296 Piigs. 3.100 Ptas.
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J Studio MAX 2.5
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ANAYA MULTIMEDIA

416 Pdgs. 2.995 Ptas.
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3DStuioMAX2.5

Con ayuda de

este libro, y

en apenas 400 pa-

ginas, el usuario

podra aprender a

manejar una de las

aplicaciones mas

importantes de

diseno, como es

«3D Studio».

Perteneciente a la

coleccion "Ma-

nuales Imprescin-

dibles", en el se

recoge la informa-

cion imprescindible y se presenta de una ma-

nera amena y practica. A lo largo de todas las

lecciones se pueden encontrar diferentes lla-

madas, avisos, consejos, trucos, y secuencias

para entender paso a paso los distintos con-

ceptos. Ideal para los que comienzan o quie-

ren perfeccionar sus conocimientos.

Excel 97
Edicion especial

De la mano de Prentice Hall, llega este li-

bro dedicado a la ultima version de una

de las hojas de calculo mas potentes: «Excel

97». Un libro que

muestra al usuario

todos los secretos

de esta aplicacion

y con el que llega-

ra a dominarla, ya

sea principiante o

usuario avanzado.

Todas las explica-

ciones y lecciones

que se encuentran

en el libro, vienen

ilustradas con di-

versas pantallas

que ayudaran al usuario a situarse dentro del

entorno de esta hoja de calculo, la mas ex-

tendida del sector. Una obra de consulta ne-

cesaria para todos los profesionales que ha-

cen de Microsoft Excel su herramienta

habitual de trabajo.

PRENTICE HALL

796 Pass. 6.900 Ptas.
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Access 97.

Edicion especial

PRENTICE HALL

992 Pass. 6.990 Ptas.

(MP mm up mw

Access 97» es una de las herramientas

que componen la suite «Office 97». En

este libro el usuario aprendera con deteni-

miento todos los

secretos de la ulti-

ma version de este

sistema de bases

de datos. Muestra

como crear pagi-

nas Web dinami-

cas partiendo de

bases de datos ya

creadas y enseria

de forma detallada

a crear formula-

rios, tablas, infor-

mes y etiquetas.

Un libro muy com-

pleto que contiene gran cantidad de notas

aclaratorias y pantallas ilustrativas a lo largo

de todas las lecciones.

25.000 Paginas de Internet

en espanol '99

Como continuacion del libro titulado

"Paginas de Internet 99", la editorial

McGraw-Hill publics este dedicado a las pa-

ginas Web en espanol. En el, el usuario en-

contrara alrededor de 25.000 paginas todas

ellas realizadas en

nuestro idioma. El

directorio viene di-

vidido en distintas

secciones, segun

el sector al que se

refiera. De cada

pagina se adjunta

la direccion com-

plete y una breve

descripcion de un

par de lineas so-

bre lo que contie-

ne la Web. Indis-

pensable para los

25.000
Paginas de
Internet en
espanol "99

Mc GRAW-HILL

que disfrutan viajando por la Red, ya que dis-

pondran de una completa base de datos so-

bre la Red hispana.

CzaPCmania
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Programacion

con Visual Basic 6

Visual Basic es un lenguaje que esta en

continuo desarrollo y ya se encuentra en

su sexta version.

Por ello, se han

publicado una

gran cantidad de

libros dedicados a

este tipo de len-

guaje. Con este li-

bra de Anaya el

usuario aprendera

a desarrollar sus

propios controles

Active X, y cono-

cera todas las

nuevas funciones

y objetos que incorpora la nueva version. Co-

mo complemento, se incluye un CD-ROM

que contiene el codigo fuente de ejemplo. Un

libra que resulta bastante sencillo de com-

prender gracias a la cantidad de fotos y pan-

tallas que acompanan al texto.

Bases de datos

con Visual Basic

Gracias a este libro, el usuario podra

aprender paso a paso las tecnologias

mas importantes

que los desarrolla-

dores utilizan nor-

malmente cuando

crean aplicaciones

para bases de da-

tos, acompanado

de ejemplos. Des-

de comenzar una

base de datos,

construir una inter-

faz de usuario y es-

cribir consultas, a

la construccion de

Bases de Datos con

Visual Basic

PRENTICE HALL

Sftfes 5.995 Ptas.
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un sistema basado en componentes SQL Ser-

ver. Un libro cuya apariencia resulta bastante

atractiva debido al estilo que sigue durante to-

das las lecciones: esquematizado, con nume-

rosas ilustraciones y gran cantidad de notas

aclaratorias a lo largo de todo el texto.

Adobe Photoshop

^

Adobe Photoshop 5.0 para Windows

El libro oficial de «Adobe Photoshop 5.0» es el

destacado del mes. El diseno exterior de la

portada del libro ya da una pequeha referenda de la

calidad del mismo. El sistema de aprendizaje

utilizado es el mismo de Adobe System, desarrollado

por expertos y probado en las propias aulas y

laboratories del fabricante. Gracias a este sistema

cualquier usuario puede comenzar a aprender todas

las tecnicas, utilidades y herramientas disponibles en

esta aplicacion, y los mas avanzados podran mejorar

siguiendolo paso a paso. Se ha incluido un CD-ROM

donde se encuentran todos los archivos de ejemplo

utilizados y creados especificamente para este libro,

y versiones de evaluacion en ingles del programa y de

la herramienta ImageReady. Con programas y libros como este, cualquiera

puede llegar a ser un experto en retoque fotografico y sorprenderse de la gran

utilidad de este tipo de aplicaciones.

/ / /

ANAYA MULTIMEDIA

7 Aim. 3.250 Ptas.
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Desarrollo de bases
de datos en Java

En este nuevo libro el usuario podra en-

contrar todas

las clases de ba-

ses de datos nece-

sarias para crear

con facilidad apli-

caciones en Dava

compactas, rapi-

das y portables.

Las lecciones tie-

nen diferentes sec-

ciones que ayuda-

ran a mejorar la

comprension por

parte del estudian-

te. Entre las mas

McGRAW-HILL

t Piles. 7.500 Ptas.

mmmmmmmmm
destacadas se encuentran las de informacion,

gracias a las cuales el usuario podra ponerse

en marcha al instante. El lenguaje utilizado no

es demasiado formal, algo que ayudara en el

entendimiento de los distintos conceptos, so-

bre todo en un tema que puede resultar en al-

gunos momentos algo pesado, aunque no res-

ta un solo apice de credibilidad a un trabajo

bien realizado en torno a uno de los lenguajes

de mayor crecimiento.

Y T A M B I E N

Windows 98
Miguel Pardo Niebla

Anaya Multimedia

320 Pags. 1.995 Ptas.

Tecnicas de produccion
Diane Tapscott, Lisa Deans

Anaya Multimedia

224 Pags. 3.495 Ptas.

PC para principiantes

Microsoft Corporation

Mc Graw Hill

250 Pags. 2.990 Ptas.

Descubre Java 1.2

Mike Morgan
Prentice Hall

700 Pags. 5.500 Ptas.

»•»•»

Corel Draw. Tecnicas avanzadas
David Huss y Gary Priester

Mc Graw HII

278 Pags. 5.990 Ptas.

calificaciones libros

"»» Regular
•$•«•» Bueno

•*•»•*•* Muy bueno
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I
100 imprescindibles

Como cada ario por estas

fechas, os presentamos

nuestra seleccion con los

mejores productos que se

pueden encontrar en estos

momentos en el mercado. En

esta ocasion hemos anadido

diversos componentes de

hardware a la lista de los 100

mejores, con lo que creemos

que es la mas completa de

cuantas hemos realizado. En

fas siguientes paginas

encontrareis, clasificados por

tipos, esos juegos, programas

o tarjetas que marcan nuestro

tiempo por diverso motivo.

Ademas, encc

de descuentos en la mayoria de

ellos, para adquirir lo que mas

os interese al mejor precio.

I Windows 98

# MICROSOFT /SISTEMAOPERATIVO

1/&ws98

Sin duda la aparicion del nuevo sistema operativo de Microsoft ha sido uno

de los mejores y mas esperados programas del ano. La interfaz utilizada

sigue siendo muy parecida al antiguo 95. Entre las novedades mas destacadas,

este nuevo sistema se encuentra mucho mas integrado con Internet ya que in-

corpora la version 4.0 de «Explorer». Una nueva FAT de 32 permite conseguir

mucho mas espacio en el disco duro, y gracias a Windows Update, el usuario podra obtener las diferen-

tes actualizaciones que vayan surgiendo del programa o de los componentes de que disponga a traves de

la Red.

©PCmania68

HoTMetaL Pro 5.0

# SOFT QUAD / CREATIVIDAD

Con programas y aplicaciones de este estilo, la publi-

cation y creacion de paginas web, ha pasado de ser

accesible para un reducido numero de usuarios, a poder

ser manejados por todos gracias a su simplification y faci-

lidad de manejo. Este programa incorpora cerca de 5.000

imagenes, iconos, fondos y animaciones que seran de gran utilidad para poder completar las distintas pa-

ginas. Contiene tres vistas diferentes para realizar la edition: WYSIWYG, HTML y la combination de

ambas; junto con un sencillo sistema de arrastrar y soltar. Dos factores que le hacen desmarcarse clara-

mente de sus competidores.

®^PCmania75

M Premiere 5.0

# ADOBE /CREATIVIDAD

Una potente herramienta con la que el usuario podra realizar y editar

sus propios videos de una manera sencilla y obtener unos resulta-

dos con los que mas de uno se quedara sorprendido. A pesar de que apa-

rentemente pueda parecer un programa demasiado complejo y reservado

a especialistas, nada mas lejos de la realidad. Con ayuda del excelente

manual y con un poco de tiempo, cualquiera puede dotar a sus videos de cortes,

efectos especiales, titulos etc. Una vez finalizada la obra, siempre se podra presentar en cualquiera de

los formatos de video habituales.

<D^PCmania72

DreamWeaver

Adol
>ePremkiwso

# MACROMEDIA /CREATIVIDAD

Macromedia DreamWeaver es una utilidad pro-

ducto de la compania creadora de herramien-

tas estandar para productos multimedia. Con «Dream-

Weaver» el usuario puede crear paginas web en un

instante, gracias a las tecnologias de arrastrar y soltar y WYSIWYG (lo que ves es lo que consigues). El

CD-ROM incluye directorios fuente con un gran numero de imagenes y sonidos para incrustar en la pro-

pia pagina. Gracias a los completos menus de ayuda y a la intuitividad que Macromedia plasma en todos

sus productos, «DreamWeaver» es una herramienta de creacion Web sencilla y muy atractiva.

<D PCmania 65
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Eizo F55S

|?>Reportaje

# EIZO/ MONITOR IT

T^l
—~~

~

Eizo es asociada por los mayores expertos en

hardware con la calidad y el cuidado de la

salud; sus monitores ofrecen las mayores garan-

tfas y las mas altas cotas de ergonomia del mer-

cado. De todos sus productos actuales, el F55S es

el que ofrece una relacion calidad/precio mas

interesante para el usuario. Por menos de 100.000

pesetas se podra adquirir un equipo de 17 pulga-

das -397 mih'metros de zona visible-, con un dot

pitch de 0,28 mm y una resolucion maxima de

1280x1024 a 75 Hz.

© Proximamente en PCmania

SonylOOEST
# SONY/ MONITOR 15"

Los monitores Sony lo son todo en lo que se

refiere al mercado de las pantallas para or-

denador. Su tecnologia Trinitron, licenciada tam-

bien a otras marcas, aporta una calidad de repre-

sentacion y una pureza de color no conseguida

con ningun otro tubo de imagen. Otros datos de

interes son su alta resolucion conseguida, la dis-

tancia entre puntos (0,25 mm), los controles en

pantalla, y las altas frecuencias de refresco -casi

siempre por encima de los 85 Hz-. El linico in-

conveniente hasta ahora era el precio, pero la

competencia entre marcas y el descuento lo situan

al alcance de cualquier bolsillo.

© Comparativa PCmania 67

I Corel Draw 8

# COREL /CREATIVIDAD

Corel ha lanzado al mercado su octava version de «Corel

Draw», donde se han conseguido varias mejoras. Entre ellas,

el manejo de objetos y canales (parecida a la tecnologia de capas y

canalas de «Photoshop»), multiples deshacer y aprovechamiento

de las instrucciones de los procesadores basados en arquitectura MMX. «Corel Draw» es un paquete

profesional para diseno que incluye las conocidas herramientas para modelado 3D y texturas que poste-

riormente pueden unirse a graficos vectoriales o fotograffas retocadas mediante «Corel PhotoPaint». To-

do un equipo profesional que compite con los mejores por el primer puesto.

©PCmania 66

Serif Page Plus

# SERIF /CREATIVIDAD

Entre los programas de edicion mas famosos del mer-

cado se encuentra «Serif Page Plus», un completo sis-

tema para maquetacion y diseno que permite utilizar dis-

tintas ventanas simultaneamente. Posee una rutina que

admite un gran numero de formatos graficos y de texto pa-

ra que la importation de ficheros sea lo mas rapida y coor- *»- "*

dinada posible. A su vez, «Serif Page Plus» dispone de decenas de fuentes de letras distintas para las di-

versas rotulaciones que el usuario pueda requerir en su tarea, ademas de imagenes de libre uso para

incrustar en las creaciones.

©PCmania 66

Freehand 8

# MACROMEDIA / CREATIVIDAD

M acromedia no podia quedarse atras en la production de pro-

gramas de edicion para PC. La robustez que otros progra-

mas no alcanzan al tratarse de estaciones PC, es conseguida en

«Macromedia Freehand», ya en su version 8, que permite multiple

formato para importation-exportation, fuentes, imagenes y plantillas ya disenadas listas para cargar y

editar. Estas plantillas basan alguno de sus disenos en los cuerpos de publicaciones mas elegantes de la

actualidad. Por supuesto, las publicaciones creadas con «Macromedia Freehand 8» son exportables y

puede trabajarse con ellas con otros programas de la compania Macromedia.

©PCmania 68

Picture Publisher 8

# MICROGRAFX/ CREATIVIDAD

Las herramientas para diseno profesional se pueden contar con

los dedos de una mano y «Picture Publisher*, con su version 8

ya en el mercado, se asienta como una de las favoritas. «Publisher»

posee sistema "drag & drop" (arrastrar y soltar) para trabajar con

otros programa de edicion y diseno y combinar la profesionalidad de estos con «Publisher». Tambien po-

see un sistema especial de compresion para formatos graficos como GIF, TIFF o JPEG los cuales pueden

ocupar menos espacio sin perder una calidad excesiva. La intuitividad y robustez de «Picture Publisher

8» lo situan como uno de los mejores.

©PCmania 68
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I Simply 3D 3

# MICROGRAFX/ CREATMDAD

Micrografx, companfa creadora de productos desti-

nados al diseno informatico con el PC (tal como

• Picture Publisher 8»), lanza «Simply 3D» en busca de

un usuario que se halla Iimitado debido a la existencia de

programas de creacion tridimensional shareware (como «PovRay») o los excesi

vamente profesionales como «3D Studio». Para ello, la tercera version de «Simply 3D»

iirumpe en el mercado incorporando alguna que otra novedad, como la multiconsola para la visualiza-

cidn del modelo, enormes fuente de texturas para la renderizacion de mallas poligonales, etc. «Simply

3D» es, en esta tercera version, mucho mas potente.

©PCmania 69

I Pagis Pro 2.0

# XEROX IMAGING SYSTEMS / CREATMDAD

Pagis Pro 2.0 es una herramienta muy util. Se trata de un

gestor para escaneres capaz de multiplicar la capacidad

de trabajo del escaner domestico y fomentar su uso asi como

favorecer los buenos resultados con el. Para mejorar la relacion entre el usuario y la ma-

quina. Xerox ha programado una completa ayuda en formato multimedia que orienta al

usuario novato, y a veces al profesional, en algunas tareas complejas, como el ajuste de brillo, gamma o

color de ciertas fotograffas que el escaner puede retorcar en el momento de la exploracion. «Pagis Pro

2.0» es un programa robusto y necesario para el disenador.

® PCmania 75

I Cool Edit Pro

# SINTRYLLIUM / CREATMDAD

Despues de «Cool Edit 96» hizo aparicion «Cool Edit Pro», ya en su

version 1.1, un completo estudio de mezcla. grabacion y modula-

tion de sonido capaz de convertir una voz en un sonido de clave de piano

o el trino de un pajaro. Incorpora algunas de las mejoras tecnologicas de

ultima generacion como la creacion de ruido en tres espectros para la

practica de yoga o meditacion, sincroniza el sonido con las ondas cerebrales o trabaja con varios filtros

para crear efectos cspeciales de radio, walkie-talkie o voces tan cinematograficas como la de Darth Va-

der. «Cool Edit Pro» es un entretenido pero profesional estudio de audio.

©PCmania 71

PaqeMiU 3.0

# ADOBE / CREATMDAD

Adobe PageMill 3.0 es otra herramienta para la creacion de paginas

web que introduce novedosas mejoras como ROVER (Real Ti-

me Output Viewer) que permite una mayor fidelidad a la hora de in-

crustar elementos en la pagina y obtener un resultado visual perfec-

to y real. «PageMill 3.0» destaca por su gran facilidad a la hora de crear

una pagina web, el grado de compresion que permite sobre ficheros graficos JPEG y la

posibilidad de trabajar on-line en otra consola para almacenar los ficheros en el servidor con la mayor

celeridad posible, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo.

© PCmania 72

db imprescindibles

I STB Velocity 4400
# STB / TARJETA ACELERADORA

Poco mas se puede decir de la tarjeta acelera-

dora Velocity 4400, equipada con el reputa-

do procesador RIVA TNT, que no se haya dicho

ya en la comparativa del numero 74 de PCmania.

Es un dispositivo mixto 2D + 3D, capaz de tra-

bajar en 1600 x 1200 con una profundidad de 32

Bits y texturas de 24 bits con Z-Buffer. Sus pres-

taciones, tanto en la version AGP como en la PCI,

la ponen por delante de sus mas directos compe-

tidores, llegando a superar, por ejemplo, a todas

las tarjetas Voodoo2. El producto STB, ademas.

incorpora una practica salida de video.

© Comparativa PCmania 74

M Guillemot MaxiGamer Phoenix

# GUILLEMOT /TARJETA ACELERADORA

El chip Banshee es otra de las revelaciones

de la temporada. A principios del 98 se

anuncio la inminente aparicion del Voodoo2 y a

los pocos meses una version adaptada del mismo

capaz de trabajar tambien modos bidimensiona-

les. La Maxi Gamer fue una de las primeras tar-

jetas en equipar dicho procesador grafico, el

Banshee. Los numeros de este producto son:

compatibilidad total con Voodoo y Voodoo2,

1920x1440 a 60 Hz. 16 Megas SGRAM. RAM-

DAC de 250 MHz, Z-Buffer de 16 bits, y soporte

de todas las API actuales.

©PCmania 72
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SoundBlaster PC1 128

# CREATIVE UBS / TARJETA DE SONIDO PCI

La SB 128 ha sido la primera tarjeta PCI de la

casa Creative. La apuesta por esta interfaz

es obvia en todos los fabricantes y desarrollado-

res del sector; y no podia quedar de lado en la

nueva remesa de productos. Uno de los aspectos

mas interesantes es su soporte pleno surround: su

salida para 4 altavoces y la compatibilidad con

DirectSound, DirectSound 3D y Environmental

Audio (EAX). Por ultimo, su procesador de 32

bits, los 128 canales MIDI y el empleo de la me-

moria RAM del sistema la convierten en una de

las mejores opciones del momento.

<D^PCmania7i

Maxi Sound Home Studio Pro 64

# GUILLEMOT/ TARJETA DE SONIDO

Esta tarjeta de la compafifa Guillemot enca-

beza la nueva generation de sistemas de au-

dio de gama alta. Su procesador RISC, la polifo-

nfa de 64 voces,

los 4 Megas de

RAM y sus am-

plias capacida-

des de expan-

sion son sus

virtudes mas

destacables. La

variedad de los

conectores y la

calidad con la

que han sido fabricados -"bafiados en oro"- y sus

funciones de grabacion directa a disco convierten

la Home Studio Pro 64 en una tarjeta muy intere-

sante para profesionales y aficionados al sonido

de gran calidad.

©PCmania73

Painter 5

# METACREATIONS /CREATIVIDAD

Painter 5» es un programa de diseno asistido por ordenador de la compaiii'a

MetaCreations. Gracias a sus otras cuatro versiones, «Painter» ha alcanzado

la profesionalidad suficiente para competir con los grandes. Esta version 5 per-

mite utilizar un gran numero de herramientas como pinceles, herramientas de

donation, difuminadores, sprays y herramientas de mascaras para posibilitar el

trabajo sobre una imagen y poder exportarla a otros programas de diseno sin problemas. Posee los es-

tandares en compresion para los formatos graficos mas frecuentes en cuanto a difusion por la web y es

mucho mas intuitivo que otros programas.

©PCmania74

Picture It! 99

# MICROSOFT/ CREATIVIDAD
a

Picture It! 99

Picture It! 99» de Microsoft es uno de los mejores programas de diseno

para el PC en la actualidad, debido a la intuitividad que brinda al usua-

rio. La todopoderosa companfa de Bill Gates ha conseguido crear un sistema

de edition y diseno muy sencillo de manejar, compatible 100% con su sis-

tema operativo y muy versatil para otras tareas de exportation. «Picture It!»

en su version 99 corrige algunos defectos de su predecesora y adjunta los agradables menus desplegables

de otros productos Microsoft, asi como eventos, ayudas interactivas y conexion a Internet sin compli-

caciones que Microsoft implementa en todos sus productos.

0^ PCmania76

Photoshop 5.0

# ADOBE /CREATIVIDAD

Photoshop es el rey indiscutible de los programas de diseno grafico.

Sus multiples "deshacer", su famosa tecnologfa de capas y canales

(que permiten trabajo con distintos objetos en una misma ventana) y el

gran abanico de plug-ins disponibles hacen de «Photoshop 5.0» el pro-

grama de diseno mas usado en todo el mundo. «Photoshop» incluye sis-

temas para mejorar el color del monitor y sincronizar sus colores con el

resto de los perifericos. Ademas, su codigo altamente depurado le con-

fiere una rapidez de apertura de programas y subprogramas inmediata, con el consiguiente ahorro de

tiempo y aumento de productividad.

(D^PCmania71

SmartSuite Millenium

# LOTUS / PRODUCTIVIDAD

sm

Organize]

Esta suite se presenta como la apuesta mas fuerte de Lotus para

hacerse con el mercado. Completamente integradas, el usuario

puede encontrar ocho herramientas: "Word Pro". "1-2-3", "Appro-

ach", "Freelance Graphics", "Organizer". "Screencam" y los nuevos

"SmartCenter" y "Fastsite2". En defmitiva toda una gama de productos perfectamente compenetrados

entre si e integrados con Internet. Entre otras novedades destaca la integration del "ViaVoice" de IBM

en el procesador de textos y la hoja de calculo; y el poder convertir los archivos y documentos a formato

HTML para poder incluirlos en la creation de paginas wewb propias.

©PCmania74
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Office 97 Professional

# MICROSOFT/ PRODUCTIVIDAD

La suite mas popular del mercado se hace cada vez mas accesible al usua-

rio manteniendo todo su potencial. Esta compuesta por cinco herra-

mientas de gran utilidad como son el procesador de textos "Word", la hoja de

calculo "Excel", el programa de animation "PowerPoint", el creador de bases

de datos "Access" y el gestor de coreo electronico "Outlook" todos ellos en su

version 97. Todas las aplicaciones estan perfectamente integradas unas con otras, lo que permite poder

trabajar utilizando todos los recursos de la suite. Dispone de todos los elementos necesarios que la in-

tegran con Internet.

©PCmania 71

I Via Voice 98 Executive

# IBM /PRODUCTIVIDAD

Gracias a este sistema, se podra dictar al ordenador todos los

textos y hacer que el usuario se "olvide" del teclado. Este

programa se encuentra en tres versiones diferentes, de las que Exe-

cutive es la mas avanzada y completa de todas ellas. Viene con mi-

crofono incluido, y el usuario debera realizar diferentes configura-

ciones antes de empezar a trabajar con la aplicacion. Este proceso consta de dos partes que sirven de

entrenamiento al ordenador para que se habitue a la voz y asi el reconocimiento tenga una mayor fiabi-

lidad. Una herramienta que con la debida paciencia puede llegar a ser de gran utilidad.

(D^PCmania73

Norton Antivirus 5.0

# SYMANTEC /UTILIDAD
NORTON

Antivirus
BMftMta v^J

s

1

Ttwwortd'* i^fc

MtHwrus Jm~_ Jr-o*?£&Los antivirus se estan convirtiendo en una herramien-

ta indispensable para cualquier usuario. Esta nueva

actualization del programa de Symantec, proporciona un

alto nivel de seguridad a la vez que facilita mucho la ins-

talacion y utilization al usuario. Como novedades mas destacadas, este antivirus incorpora un sistema de

"cuarentena" que aisla temporalmente cualquier archivo que pudiera estar infectado, a la espera de saber

que hacer con el. Tambien se podran enviar los archivos a traves de correo electronico a Symantec para

recibir una solution personalizada en cada caso. No esta traducido, pero no es un gran incoveniente.

CD PCmania 75

Panda Antivirus Platinum

# PANDA SOFTWARE /UTILIDAD

La compani'a espanola sigue avanzando y ofreciendo nuevos servi-

cios y productos. Este nuevo producto ofrece un antivirus "vivo".

Nace con el objetivo de eliminar: es capaz de detectar cerca de 20.000

virus; esta totalmente integrado con "Windows 98", y siempre esta aler-

ta. Nunca muere: el software viene acompanado de una licencia de ac-

tualizacion diaria de por vida a traves de Internet. Y por si fuera poco

ademas habla. Un producto que dota al ordenador de una seguridad en-

vidiable y resulta muy sencillo en su manejo ya que al ser un producto nacional se encuentra com-

pletamente en castellano.

Q) Proximamente en PCmania

Epson Stylus 740

# EPSON/ IMPRESORA DE INYECCI6N

C alidad fotografica asequible podria ser la

frase descriptiva que asociar al periferico

mas importante del sector domestico de Epson,

la Stylus 740. Liderando la nueva gama de im-

presoras, la 740 se muestra como un aparato pre-

ciso, rapido, silencioso y capaz de alcanzar un re-

solution mas que buena (1440x740). Si lo que se

buscan son los resultados finales, prescindiendo

de todo tipo de numero y tecnicismos, la Stylus

740 es la impresora que mas calidad ofrece de to-

do el mercado: tecnologi'a de inyeccion de tinta y

por debajo de las 100.000 pesetas.

(D PCmania 75

HP Deskjet 895 Cxi

# HEWLETT PACKARD / IMPRESORA DE INYECCI6N

Los responsables de la compani'a Hewlett

Packard califican esta impresora como el

aparato perfecto para conseguir altas prestacio-

nes y calidad fotografica en todo tipo de empre-

sas. Todos estos calificativos son ciertos. La HP

865Cxi utiliza las tecnologias HP PhotoREt II y

el sistema de color HP ColorSmart II para obte-

ner muy buenos resultados incluso con papeles

de calidad normal. Hay que mencionar que so-

porta las instrucciones MMX, por lo que la im-

presion de imagenes y textos no recarga el pro-

cesador y permite liberar el programa impresor

mucho antes.

® Proximamente en PCmania
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Epson GT-7000

$> Re portaje

# EPSON / escAner de sobremesa

El GT-7O0O de Epson es el dispositivo que

obtuvo el sello Producto recomendado de la

comparativa del niimero 75. Sobresale sobre otros

escaneres por su calidad general en todo tipo de

exploraciones y trabajos, por su velocidad y por

la meticulosa termination de todo el software que

lo acompana. Su precio, por otro lado, es bastan-

te equilibrado, lo suficiente para que un compra-

dor interesado en conseguir buenos equipos se in-

terese en su adquisicion. Su resolucion es de

600x1200 ppp, trabaja internamente a 36 bits y

utiliza una tarjeta SCSI -incluida- para su cone-

xion al ordenador.

G) Comparativa PCmania 75

Suvil Colorbrush 2000

# SUVIL / ESCANER DE SOBREMESA

El Colorbrush 2000 es un aparato respaldado

por una compafii'a espafiola capaz de com-

petir al mismo nivel con productos fabricados por

poderosas multinacionales. Posee una resolucion

optica de 600x1200 ppp y una resolucion inter-

polada que alcanza los 9600x9600 ppp. Trabaja

internamente con una profundidad de color de 36

bits y se conecta al ordenador por medio de la tar-

jeta SCSI proporcionada con el equipo, El soft-

ware esta formado por los programas «Adobe

PhotoDeluxe» para el retoque de imagenes, y la

aplicacion para el reconocimiento dptico de ca-

racteres (OCR) «Xerox TextBridge Clasic».

0 Comparativa PCmania 75

Norton Utilities 3.0

# SYMANTEC /UTILIDAD

El usuario siempre ha necesitado de alguien o algo que le man-

tenga el ordenador a pleno rendimiento, y eso es de lo que se

encargan las «Utilities» de Norton. Una vez instaladas se activan auto-

maticamente y controlan los aspectos fundamentales del sistema: espacio

en el disco, virus, uso de la CPU. recursos del sistema, etc. Si algo de esto falla

el programa avisa e incluye las herramientas necesarias para solucionarlo. El usuario podra desfrag-

mentar el disco, buscar conexiones del registro incorrectas y repararlas, obtener informacion el siste-

ma. . . Todo lo necesario para mantener el PC en perfecto estado de salud.

© PCmania 67

1 Partition Magic 4.0

# POWER QUEST /UTILIDAD

El problema de las particiones ya tiene solution. Con este

nuevo programa de la compafifa Power Quest, el usuario

podra crear nuevas particiones en su disco duro sin necesidad

de eliminar archivos del disco duro. El programa realiza un

chequeo general de 1 disco duro e informa del estado del mismo. sugiriendo distintos consejos practicos

para la mejora del mismo. Tambien dispone de otras herramientas, como la posibilidad de convertir

unidades FAT a FAT 32 y recupera espacio eliminando largas e ineficientes particiones. Un programa de

poco uso pero que resultara realmente util a los poco iniciados a la informatica.

(!) PCmania 75

I Check It 98

# TOUCHSTONE /UTILIDAD

Para que el PC se encuentre en perfecto estado, es necesario

por parte del usuario hacer algunas operaciones periodicas

que eviten posibles fallos. Esta nueva utilidad se encarga de

realizar estos examenes y avisar de los fallos, y de las posi-

bles soluciones. Esta dividido en tres partes bien diferencia-

das, y antes de comenzar realiza un chequeo completo de pla-

ca, micro, memoria, modems, discos, etc. Tambien es posible ejecutar determinadas herramientas del

tipo benchmarks que facilitaran diversa informacion sobre la velocidad del ordenador y sus componen-

tes. Una herramienta algo menos completa que la ofrecida por Norton pero con prestaciones suficientes

para la mayorfa de usuarios, como por ejemplo la posibilidad de testear los puertos del ordenador.

©PCmania 76

I Visual Basic 6.0

# MICROSOFT /UTILIDAD

Una de las mejores herramientas para la programacion actual ha llega-

do a la sexta version. Visual Basic es considerado por los programado-

res como uno de los mejores sitemas para lograr interesantes aplicaciones,

con las que es posible lograr resultados espectaculares sin necesidad de tener

excesivos conocimientos del tema. De modo que se convierte en un programa

excelente en todos los aspectos, demostrando que Microsoft en el campo del desarrollo de herramientas

de programacion sigue siendo el h'der indiscutible.

® Proximamente en PCmania
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I Battle zone

# ACT1VISION / JUEGO / ARCADE

En este juego, Activision propone una hipotetica guerra entre los Es-

tados Unidos y Rusia, en la que la victoria se basa en el control de

un preciado mineral, ahora extinto en la Tierra, pero abundante en el res-

to de los planetas de la galaxia. El juego aun siendo un arcade, tambien in-

cluye grandes dosis de estrategia, ya que el usuario debe controlar y diri-

gir a su ejercito para aduenarse de la zona en conflicto. El juego dispone

de unos graficos bastante aceptables adornados por suaves texturas que

aprovechan al maximo todas las posibilidades y recursos de las tarjetas 3D.

© PCmania 66

I Forsaken

# ACCLAIM STUDIOS / JUEGO / ARCADE

Basado en una historia sobre la destruccion de la raza humana,

«Forsaken» lleva al usuario a convertirse en uno de los 16 de-

lincuentes mas peligrosos de la galaxia, donde su unico objetivo, es

apoderarse de todas las riquezas que pueda encontrar en su camino.

El juego reune unas condiciones envidiables: unos graficos increfbles,

una excelente banda sonora y alto grado de jugabilidad, ademas de una in-

teligencia artificial elevada que aumentara la dificultad del juego. Todo

ello le convierte en un juego indispensable para cualquier buen aficionado a los juegos de accion.

© PCmania 67

I Redline Racer

# CRITERIUM STUDIOS /JUEGO / ARCADE

Aunque son pocos los programas dedicados al mundo de las motos,

todos gozan de una buena reputation. Pero en el caso de «Redline

Racer» esto va mas alia. El juego es uno de los mas divertidos y apasio-

nantes de los realizados hasta la fecha, y cuenta con una calidad grafica

excepcional. Como muestra baste decir que simplemente la moto y el pi-

loto encierran mas de 3.000 polfgonos. Esto da una idea del gran detalle

que se ha conseguido y, por supuesto, la necesidad de contar con una tar-

jeta aceleradora 3D para poder disfrutar al maximo de todo el realismo del juego.

ISuperDisk interno

# IMATION / UNIDAD DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLE

La lucha en el sector de la unidades removi-

bles esta servida. Panasonic e Imation in-

tentan restarle una portion del mercado a Iomega

y sus incombustibles Zip. La unidad SuperDisk

es capaz de almacenar en un solo disco mas de

120 Megas de

information, y,

ademas, acce-

der a ella con

bastante celeri-

dad. Por si esto

no fuera poco,

gracias a su ca-

bezal mixto la-

ser-magnetico, puede leer y escribir con absoluta

normalidad en disquetes tradicionales de 1,44

Megas. Por ultimo, es interesante comentar que

la totalidad de las placas base fabricadas en los

ultimos tiempos soportan de forma original estas

unidades como dispositivos de arranque.

(!) PCmania 74

HP Sure Store CDWriter 8100

<!> PCmania 67

Monkey Island Saga
# LUCASARTS / JUEGO / AVENTURA

El tiempo ha dado muchas sagas de aventuras, pero pocas como esta

desarrollada por Ron Gilbert. Monkey Island se ha convertido a lo

largo de los afios en un clasico, que ha visto como este ano aparecia su ter-

cera entrega, adaptada a los nuevos tiempos. Una aventura en la que el

pirata LeChuck volvi'a a aparecer, con problemas como que Elaine se con-

vertia en una estatua de oro al ponerse un anillo de compromiso maldito.

En este pack, ademas de este estupendo juego que ocupa 2 CD-ROM, se

encuentran tambien las dos aventuras anteriores, listas para funcionar a la perfection en Windows 95/98.

En definitiva, una maravilla que ningun jugador puede dejar pasar.

©PCmania 63

Las grabadoras de Hewlett Packard siempre

han sido uno de los aparatos preferidos por

los compradores de todo el mundo, desde siem-

pre. La compafiia renueva su gama cada muy po-

co tiempo para ofrecer a las personas interesadas

el mayor numero de avances y la tecnologia mas

novedosa que su dinero es capaz de comprar. 24x,

2x y 4x son los guarismos que definen las veloci-

dades de trabajo de esta grabadora (lectura, graba-

cion en CD-RW y grabacion en CD-R). Se entre-

ga con un completo programa de grabacion y con

varias herramientas que permiten grabar en CD
como si se tratara de simples disquetes de 3,5 pul-

gadas.

(!) Proximamente en PCmania
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Traxdata 2x2x6x paralelo

# TRAXDATA / GRABADORA CD-RW

Las grabadoras que utilizan la interfaz para-

lelo son ideales para usuarios que necesitan

todas las funciones de estos dispositivos en un

sistema totalmente transportable. Sera suficiente

conectar el cable de datos y el de corriente elec-

trica para comenzar a grabar como si se tratara de

un dispositivo interno. La grabadora paralelo de

Traxdata tiene un tiempo medio de acceso de 290

milisegundos, una velocidad de lectura de 1 146

Kb/s y 1 Mega como cache de escritura/lectura.

Por ultimo, el futuro comprador estara interesado

en conocer que es compatible con la mayorfa de

los formatos de grabacion actuales.

©Proximamenteen PCmania

Vayris NL-56KX
# VAYRIS / MODEM EXTERNO

Siempre y cuando la linea telefonica y el ser-

vidor de acceso a Internet lo permitan, se ha-

ce totalmente recomendable optar por un modem

56k como el Vayris NL-56KX. La compania es-

panola ofrece un periferico en el que se equili-

bran por igual prestaciones y precio. Es compati-

ble con la norma V.90 y se adjunta con todo un

repertorio de programas y utilidades: contestador

con buzones de voz, herramienta para conectar

dos ordenadores, software de videoconferencia y

varios navegadores de Internet. Este modem,

comparado con un 33,6 Kbps, podra reducir en

un 40% los tiempos de descarga.
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Unreal

# GT INTERACTIVE / JUEGO / ARCADE

Apesar de tener por delante grandes competidores del calibre de

«Quake II», este programa ha sabido hacerse con su propio hueco

dentro de los mejores juegos de accion. La historia comienza cuando un

grupo de asesinos es conducido a una carcel con una nave y esta se estre-

11a en un planeta perdido. El usuario se convierte en el unico supervivien-

te y tine que comenzar a sobrevivir. Uno de los factores que han provoca-

do el gran exito de «Unreal» son sus inmejorables graficos, a pesar de necesitar un equipo potente con

aceleradora grafica.
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Heart of Darkness

# OCEAN /JUEGO /ARCADE

Despues de una larga espera, (mas de seis anos), el usuario pudo

disfrutar de un juego realmente divertido. El protagonista, Andy,

pierde a su perro desaparecido e inicia su busqueda enfrentandose al te-

rrible senor de las sombras. Para realizar su aventura tan solo cuenta con

un fusil de plasma y toda su habilidad e ingenio. El juego cuenta con un

nivel grafico muy bueno, y los escenarios estan renderizados y llenos de

movimiento. Y, aunque los personajes solo utilicen VGA esto permitira ejecutar el juego en ordenadores

poco potentes y obtener excelentes resultados.
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SiN
# ACTIVISION /JUEGO / ARCADE

Aunque aparentemente podia parecer un juego similar a «Quake II» o

«Unreal», este «SiN» va mas alia y en algunos momentos ofrece

dosis de autentica aventura. Con una perspectiva en primera persona, el ju-

gador disfrutara por los excelentes escenarios en busca de los distintos

monstruos que se deben eliminar. Los graficos son de alta calidad y se ha

mezclado muy bien la parte de accion con los distintos tramos de aventu-

ra. El juego tambien cuenta con la posibilidad de jugar varios usuarios en red unos contra otros. Una

modalidad donde la espectacularidad se duplica.
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Carmageddon 2

# SCI /JUEGO /ARCADE

Un afio despues de que la primera parte provocara n'os de tinta por

su elevado contenido de sangre, SCI lanza esta nueva version

en la que el usuario podra disfrutar con nuevos coches, mas circuitos,

nuevas misiones y, por supuesto, mas sangre. Las mejoras con respecto

a la primera version saltan a la vista. El aprovechamiento de las acelera-

doras ha producido un gran cambio en todos los aspectos graficos del pro-

grama. Ademas, ahora los coches, realizados por modulos, se van rom-

piendo por piezas y los choques son mucho mas espectaculares. Por primera vez, el usuario podra ver al

propio Max al volante de uno de estos "coches de la muerte".
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Half-Life

# SIERRA /JUEGO/ ARCADE

Uno de los ultimos juegos del ano, donde sorprende la Inteligencia

Artificial con la que se ha dotado a los enemigos. Los monstruos no

se ponen a tiro como si fueran zombies, son muy astutos y no dudaran en

huir si lo necesitan o en atacar cuando el protagonista se encuentre des-

pistado. Graficamente los personajes estan disenados con un avanzado

sistema de calculo poligonal y su movimiento es muy fluido y complejo.

Tambien hay personajes que ayudan al usuario en su mision con lo que se

debe pensar con antelacion eso de disparar primero y luego hablar, ya que puede cambiar todo el resul-

tado de la mision.

CD Proximamente en PCmanfa
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I Tomb Raider

# CORE DESIGN / JUEGO / AVENTURA

La herofna de los juegos de aventuras ya tiene su tercera parte. Aunque

graficamente el juego ofrece pocas novedades, sigue conservando to-

da la esencia de versiones anteriores. Aprovechando todas las posibilidades

de las tarjetas aceleradoras, esta tercera parte ofrece unos escenarios muy

completos en donde la posicion de los distintos objetos esta mucho mejor

calculada. Una de las principals novedades es la posibilidad de recorrer

los diez escenarios distintos que componen el juego de manera aleatoria. Esto no hacc sino aumentar las

posibilidades del juego ya que las directrices en cada escenario variaran copiosamente.
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Grim Fandango
# LUCASARTS / JUEGO / AVENTURA

Esta produccion de LucasArts se ha convertido en la aventura del ano.

Con un increible argumento propio del mas alia y unos excelentes

graficos, el usuario de la mano de Manuel Calavera debe averiguar el por-

que de su situacion laboral despues de la muerte. La interfaz utilizada es

tambien una autentica novedad. Ya no es necesario pinchar en objetos bri-

llantes o seleccionar la opcion deseada. Ahora, Manuel Calavera gira la

cabeza cada vez que encuentra algo interesante con lo que interactuar. Un -"*

juego que cuenta con mas de cincuenta personajes a lo largo de toda la aventura
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Egipto 1156 a.C.

# CRYO /JUEGO / AVENTURA

En este programa de Cryo, se encuentra recogido todo el mundo egip-

cio. Por un lado, se puede disfrutar de una interesante aventura don-

de el protagonista debe descubrir unos extrafios robos en las piramides. Su

padre esta acusado y debe hacer lo imposible para evitar su ejecucion.

Por otro lado. el usuario tambien puede disfrutar con la visita a diferentes

lugares relacionados con Egipto y descubrir su fascinante cultura, sus

gentes, sus formas de vida y sus costumbres mas arraigadas. Graficamen-

te el programa no es muy espectacular y falta algo de detalle. Esta completamente traducido.
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AVerMedia TV Phone 98

# AVER/TARJETA SINTONIZADORA DE TV

Hasta ha-

ce poco.

las tarjetas sin-

tonizadoras de

TV han sido uno

de los periferi-

cos mas olvi-

dados y menospreciados. Esta tendencia ha cam-

biado gracias a la mejora de las tecnologi'as

utilizadas en su fabricacion, las cuales permiten

la visualizacion a pantalla completa sin de-

ficiencias notables en calidad. La tarjeta TV

Phone 98 permite la sintonizacion y memoriza-

cion de hasta 99 canales. en sonido estereo y

acompaiiados de teletexto. Tambien es posible

la recepcion de radio. Si esto no fuera poco, las

diferentes entradas de video hacen posible que

los usuarios interesados la emplee como una tar-

jeta capturadora.

(D Proximamente en PCmania

M Creative Encore 5x

# CREATIVE LABS / KIT DE AMPUACION DVD

La nueva version del Kit Encore ofrece la

misma buena calidad que su predecesor.

tambien llamado Encore, pero con una unidad

lectora DVD mas moderna. Como el nombre del

producto indica, el lector es capaz de trabajar con

discos DVD con una tasa de transferencia cercana

a 6.760 Kb/s (5X). Ademas, el DVD tiene un

tiempo de acceso medio de 140 milisegundos y

una cache de 512 Kb. La tarjeta decompresora

incorpora tecnologi'as, como DynamicXtended

Resolution, para mejorar y suavizar la repro-

duction de video DVD. El refinado final viene

de manos de los sistemas de filtrado, escalado e

interpolado.
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M PC Works Four Point Surround

# CREATIVE UBS / ALTAVOCES SURROUND

Creative Labs y Cambridge SoundWorks

vuelven a trabajar conjuntamente para ofre-

cer al usuario un nuevo producto dentro de su ya

conocida gama de altavoces para el PC. A dife-

rencia de los modelos anteriores que solo conta-

ban con dos satelites. los Four Point Surround po-

seen 4 emisores de medios/agudos para crear

verdaderas atmosferas envolventes. En conjunto

se completa con un potente, aunque discreto,

emisor de graves. Quizas los Four Point no sean

los que mas calidad poseen de todos los comer-

cializados por Creative, pero si son los mas inte-

resantes del momento, dada la difusion de las tar-

jetas de sonido surround.
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Kodak DC260
# KODAC / CAMARA DE FOTO RJA

Las camaras digitales esta de moda; sus altas

resoluciones y la gran capacidad de alma-

cenamiento permiten que se olviden los inconve-

nientes que hace un tiempo las hacfan poco inte-

resantes. La DC260. dotada de interfaz USB,

captura imagenes con una resolucion maxima de

1536x1024 pfxeles (1,6 millones de puntos). Es

capaz de enfocar automaticamente cualquier ob-

jeto situado entre los 0,3 metros y el infmito; y

posee un zoom de 6 aumentos (3x obtenidos opti-

camente y 2x digitalmente).

Como es obvio imaginar, la camara ha sido equi-

pada con la optica y la electronica que es habi-

tual en los productos Kodak de este tipo.
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Expediente X
# FOX INTERACTIVE / AVENTURA

Los seguidores de esta excepcional serie estan de enhorabuena. Fox

ha realizado una buena aventura donde se mezclan todos los ingre-

dientes que hicieron tan popular a la serie. El juego se desarrolla comple-

tamente en video con lo que la calidad es muy alta. El protagonista se en-

frenta a la desaparicion de los agentes Mulder y Scully. Durante siete CDs

transcurre esta historia que cuenta con un doblaje profesional, para que el

usuario se sienta como un autentico agente del FBI. No falta. a lo largo de

la aventura, la exitosa banda sonora de «Expediente X».
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Aprende Ingles con Pipo

#CIBAL/EDUCATIVO

Pipo tiende a convertirse en el estandar de la education asistida por or-

denador. Pipo es un nino que establece unos lazos de union con el

usuario muy fuertes, debido a su imagen dinamica y divertida. El nino se

motiva con sus lecciones y ejercicios y las continuas felicitaciones que

recibe. En esta version, Pipo enseiia nociones basicas de ingles mediante

ejercicios con fotografi'as, frases, dibujos, sonidos y otras actividades que

fomentan la asociacion de la lengua hispana con la anglosajona. El poder pedagogico de este producto

es innegable, sobre todo por su permanencia en el mercado.
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Mulan Aventura Interactiva

# DISNEY INTERACTIVE /EDUCATIVO

Mulan Aventura Interactiva es el ultimo producto de la casa anexa a

Disney enfocada a la informatica. Disney Interactive. En esta

aventura grafica, Mushu pierde los rollos de la sabiduria y el usuario sera

el encargado de guiar al dragon, el saltamontes y la propia Mulan a lo lar-

go de variopintos escenarios en busca de los rollos y completar la historia

que contiene muchos retazos que no aparecen en la pelfcula de dibujos

animados. De este juego puede destacarse la election del escenario a rea-

lizar sin depender de terminar uno u otro y la posibilidad de imprimir recortables y otros juegos que

completan el titulo.
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Rayman Pre-escoiar

#UBIS0FT/ EDUCATIVO

Rayman Preescolar es un programa muy cuidado en cuanto a di-

serio y locution, que introduce al nino en el mundo del estudio

con un amplio abanico de ejercicios visuales y muy intuitivos que le

permiten divertirse a la vez que aprende. El companero que tendra en

todo momento para completar los ejercicios e informarse de como realizar cada actividad, sera Rayman,

el personaje protagonista de otros videojuegos tambien creados por Ubi Soft. «Rayman Preescolar» se

vende en un pequeno maleti'n donde el pequeno podra guardar sus utiles. Ademas, viene acompanado de

un estuche de pinturas para colorear.
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Fallout 2

# INTERPLAY /ROL fSw
ifc-/E7^:^gy^K?S' TFT?M^^B

^^Hki*k *f_^m

Fallout 2 es el mas esperado juego de rol de los liltimos anos. Despues

del lanzamiento del primero. en el que un retrofuturo apocah'ptico y

liigubre se apoderaba de los habitantes, ahora se debe buscar un equipo de

creation de El Jardin del Eden para restaurar la paz y el orden. Mientras

llega ese dia. habra que sobrevivir en un inhospito paraje lleno de criatu-

ras mutantes que haran la vida imposible al jugador, con lo que la dificul-

tad aumentara progresivamente hasta alcanzar un nuevo exito como el de

sn predecesor. Por todo esto, «Fallout 2» se perfila como un gran exito entre los aficionados al rol, para

este 1999 que acabamos de comenzar.
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M Duelo de hechiceros

# MYTHOS GAMES / ESTRATEGIA

Un juego con un argumento bastante original en el que el protago-

nista, Cornelius inicia un viaje en busca de su tfo desaparecido. Ca-

talogado como de estrategia. este programa tambien cuenta con partes de

pura aventura. Para poder atravesar los misteriosos bosques y derrotar a

los tenebrosos enemigos que se encuentran en el camino, el protagonista

dispone de numerosas magias y hechizos, aunque las ira aprendiendo po-

co a poco. Como companero de viaje, el usuario y tendra un cuervo que le

dara consejos y le guiara por los distintos caminos.
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Seven Kingdoms
# ENLIGHT SOFTWARE /ESTRATEGIA

Toda una aventura la que nos ofrece este completo juego de estrategia

en tiempo real. Batallas en un mundo dominado por el odio y la co-

dicia. El objetivo del juego es muy simple: llegar a ser el soberano de los

Siete Reinos. Para alcanzar este objetivo, el usuario debe convertir su rei-

no en una autentica potencia economica y militar, para luego ir conquis-

tando el resto. Cuenta con unos excelentes graficos (800 x 600) y la inter-

faz es muy similar a otros juegos de estrategia. Se ha incluido un tutorial muy completo que ayudara a

entender rapidamente los conceptos del programa.
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I StarCraft

# BUZZARD /ESTRATEGIA

Un juego basado en la lucha entre tres pueblos diferentes por el con-

trol de tres mundos. Cada civilization posee sus propias armas y su

propia interfaz. En el juego se encuentran gran cantidad de misiones que

se deben ir cumpliendo para ir avanzando de nivel. Las primeras serviran

de aprendizaje y, para ir que el jugador se desenvuelva mejor en la batalla.

Ademas, tambien le sera de gran ayuda, como entrenamiento, antes de

empezar a enfrentarse con jugadores de todo el mundo a traves de Inter-

net. Sin duda, uno de los grandes juegos de estrategia del afio.

LG36x
# LG / LECTOR CO

©PCmania 68

Los lectores de CD-ROM no estan todavfa ol-

vidados. Los fabricantes siguen mejorando

sus componentes para obtener de una tecnologia,

que parece estar destinada a ser sustituida por el

DVD, velocidades de transferencia mayores y

tiempos de acceso menores. El lector lee a 5.400

Kb/s, tiene 75 segundos como tiempo de acceso y

un buffer de 1 28 Kb. Puede trabajar tanto en posi-

tion vertical como horizontal y ha sido dotado de

diferentes sistemas para eliminar las vibraciones y

equilibrar los CD medianamente defectuosos.
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Microsoft SideWinder

Freestyle Pro USB
# MICROSOFT / C0NTR0LAD0R DE JUEGOS

Ergonomi'a, utilidad y fiabilidad son criterios

que deben'an ser exigidos a los gamepad y

joysticks, y que el producto de Microsoft. Side-

winder Freestyle, posee en todas sus funciones.

Ademas de todo esto, el gamepad incorpora una

peculiaridad fuera de lo comiin: ha sido dotado

de un sensor de movimiento capaz de detectar sus

desplazamientos relativos y transformarlos en in-

formation digital comprensible por todos los jue-

gos. Los simuladores deportivos. los juegos de

automovilismo (tambien de motos) pueden mejo-

rar en gran medida con la ayuda de este aparato.
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Diaposcan

!> Reportaje
J

# PROMONOR/ACCESORIO PARA ESCANER

Unos cristales colocados en una determinada

posicion y una atractiva pero funcional

carcasa es suficiente para crear un aparato que

puedo resultar muy util a miles de usuario en todo

el mundo. Diaposcan es un dispositivo que per-

mite que cualquier escaner de sobremesa trabaje

con transparencias y diapositivas de la manera

mas natural. Su reducido precio lo convierte en

la mejor opcion para los usuarios que ya tienen

un escaner de opacos y no quieren gastarse mu-

cho dinero en uno especializado en otros forma-

tos. La calidad de las exploraciones es perfecta

para trabajos domesticos o semiprofesionales.

(D^PCmania75

Logitech Cordless Desktop

# LOGITECH /TECLADO Y RATON INALAMBRICOS

Este producto combina el conocido raton

Cordless y un nuevo teclado en un sistema

totalmente inalambrico. Ambos productos poseen

una calidad destacable y una terminacion excep-

cional. Las soluciones, como esta. que evitan o

reducen en niimero de cables pueden ser, a la vez,

practicas atractivas. Se hacen especialmente in-

teresantes para los usuarios con poco espacio de

trabajo. que requieren cierta movilidad -presen-

taciones o exposiciones multimedia- o que estan

cansados de pelear diariamente con cables.

(D^Proximamenteen PCmania

Commandos
# PYRO STUDIOS / ESTRATEGIA COMMAS
Desarrollado en Espafia, este juego es uno de los grandes exitos en to-

do el mundo. El programa pone en manos del usuario un comando

que debe realizar diferentes misiones de sabotaje dentro de las h'neas na-

zis. Aunque cuesta coger un poco el ritmo, el juego va envolviendo cada

vez mas al usuario, provocando unas ganas terribles de jugar horas y ho-

ras. «Commandos» destaca en todos los aspectos, ya sean graficos, sono-

ros o por su increfble jugabilidad. Ademas no es un programa donde sea

facil mejorar, ya que el nivel de dificultad va subiendo paulatinamente y el jugador debera pensar muy

despacio sus planes de ataque.
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Caesar

# SIERRA /ESTRATEGIA

La tercera entrega de este juego no ha supuesto un cambio en cuanto

al objetivo y misiones del programa aunque si se han mejorado los

aspectos graficos del mismo. Por un lado se han mejorado las resoluciones

con lo que ahora es posible ver mas parte del mapa, lo que implica tener

un mayor control de la situacion. Por otro, se ha mejorado el aspecto ex-

terno de los edificios y se han anadido nuevos. Un gran juego de estrate-

gia, en el que se tendra que llevar las riendas de una provincia romana, ba-

jo la atenta mirada del Cesar.

©PCmania75

Anno 1602

# SUNFLOWERS / ESTRATEGIA

Este juego sitiia al usuario en una epoca inmediatamente posterior al

descubrimiento de America, cuando los terrenos sin explorar tenian

un valor incomparable. Y este es basicamente el objetivo del juego, con-

quistar nuevos territorios y protegerlos de los continuos ataques enemigos.

Los graficos son bastante buenos y ha sido creados con unos sprites muy

grandes y visibles. con lo que se puede ver con mucho detalle todas las ac-

ciones del juego. Una caracteristica que dota al juego de gran realidad escenica. Un programa con el que

los fanaticos de la estrategia disfrutaran enormemente.
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Age of Empires + Rise of Rome
# MICROSOFT /ESTRATEGIA

Ante el increfble exito de «Age of Empires», Microsoft lanzo un pa-

quete con nuevas misiones basado en la conquista de Roma. Para

poder disfrutar de este nuevo paquete es necesario tener instalado en el or-

denador la primera version del juego. Como adelanto a las novedades que

incorporara la segunda parte, en este juego se ha mejorado diversos as-

pectos. Se ha aumentado el tamano de los mapas y los accidentes geogra-

ficos con lo que el juego dene si cabe mas posibilidades. Tambien se han

incluido nuevos elementos y armas. Una continuacion, por la conquista del Imperio Romano.
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Populous: el principio

# BULLFROG /ESTRATEGIA

Despues de las dos primeras entregas, la saga de Populous sufre un

cambio realmente espectacular, provocado, sobre todo, por la lle-

gada de las nuevas tecnologias. A traves de la conquista de diversos mun-

dos, el usuario debera llegar a convertirse en un dios. Para ello, debe en-

frentarse a otros pueblos y derrotar a sus lfderes con sus diferentes magias

y con ayuda de sus subditos. Todo ello, bajo un autentico espectaculo tri-

dimensional que permitira poder ver cualquier accion del juego desde to-

dos los puntos de vista posibles, con unas rotaciones de camara simplemente impresionantes.
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Urban Assault

# MICROSOFT /ESTRATEGIA

tWMfflHr'A medio camino entre la estrategia y el arcade, «Urban Assault» sor-

prende por su entorno grafico, que rompe con la tipica perspectiva

isometrica para dar paso a un entorno tridimensional. El usuario esta al

mando de un poderoso ejercito con el que debe enfrentarse a cinco razas

enemigas. Gracias a una avanzada tecnologfa, el jugador podra trasladar-

se rapidamente a cada vehiculo y ponerse a los mandos en las confronta-

ciones cara a cara. La interfaz es sencilla y muy facil de manejar. Se pue-

den utilizar varias herramientas para organizar el ataque o la defensa y la aceleracion grafica se convierte

en basica para el manejo de vehiculos.
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101 Airborne en Normandia

# EMPIRE /ESTRATEGIA

Un juego basado en la Segunda Guerre Mundial. El usuario debe po-

nerse al frente de la division 101 y dirigir esta unidad en las dife-

rentes misiones. El juego se desarrolla por el tradicional sistema por tur-

nos y la interfaz utilizada muestra todo el desarrollo de la accion en dos

dimensiones, aunque las acciones mas espectaculares podran ser visuali-

zadas en increibles imagenes tridimensionales que dan mayor espectacularidad al juego. La election de

toda la unidad, se convierte en un estudio detallado del historial de cada soldado. Dependiendo de las ca-

pacidades de cada uno la mision puede ser un exito o todo un fracaso.

® Proximamente en PCmanfa

Chessmaster 6000

# MINDSCAPE/SIMULACluN

Chessmaster 6000 es el programa invicto en cuanto a ventas en el

mundo del ajedrez informatico. Sus complejos graficos, las suaves

musicas ambientales y su velocidad de juego no serian gran cosa si su

motor principal no fuese lo suficientemente potente como para permitir

avanzados niveles de juego. «Chessmaster 6000» permite adecuar el jue-

go de los grandes maestros con el del usuario mediante el calculo de cien-

tos de apertures y constrastandolo con las amplias bases de datos que posee. De este modo es posible dis-

putar un torneo contra Kasparov, pues «Chessmaster 6000» es capaz de imitar estilos de juego.
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3Com US Robotics 56K
Message Plus

# 3COM / MODEM EXTERNO

US Robotics es una de las grandes fabrican-

tes mundiales de modems; vende decenas

de miles de aparatos cada ano. Los compradores

eligen esta compania por la buena fama de sus

dispositivos y el excelente soporte postventa que

ofrece. El 56K Message Plus es uno de los ulti-

mos productos en desarrollarse y fabricarse. Es

compatible con la normal internacional de comu-

nicacion a 56 Kbps, V.90, ademas de cumplir to-

das las anteriores, tanto en modo datos como en

su modalidad fax. A los que esten interesados en

posibles actualizaciones les interesara saber que

la Flash BIOS podra modernizarse facilmente por

software.
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Compaq Armada 1700

# COMPAQ / ORDENADOR PORTATIL

Los equipos de la serie Armada 1 700, fabri-

cados y distribuidos por Compaq, se pue-

den calificar, teniendo en cuenta su precio, como

entrada de gama, aunque sus prestaciones y posi-

bilidades puedan hacer creer lo contrario. Son

perfectos para los usuarios que quieren un orde-

nador portatil y no estan dispuestos a pagar mas

de 500.000 pesetas por un sistema de caracten's-

ticas intermedias. Se montan con procesadores

Mobile Pentium II, y poseen 32 Megas o mas, un

disco duro de 3 Gigas, una unidad de CD-ROM

de 24x y un modem K56flex integrado (actuali-

zableaV.90). © Proximamente en PCmania
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Acer Extensa 710

|^>Reportaje
I M ..I— —

# ACER / ORDENADOR PORTATIL

Equilibrio es el adjetivo que mejor califica

los portables Extensa 710 de la compama

Acer. De la misma forma que sucede con equi-

pos parecidos, los Extensa 710 montan los pro-

cesadores mas potentes desarrollados para el

mundo portatil, los Pentium II (233, 266 y a 300

MHz). Cuentan con una amplia capacidad de al-

macenamiento repartida en el disco duro -de 4 a

6 Gigas- y en un C-ROM 24x intercambiable

con un DVD u otro disco duro, ambos opciona-

les. Poseen pantalla TFT de 13,3 pulgadas y un

acelerador grafico de 128 bits equipado con 2

Megas de RAM.

d) Proximamente en PCmania

Primax Cyber Navigator

# PRIMAX / RATfJN CON RUEDA

La version "Cyber" del raton de Primax me-

jora en numerosos aspectos la edition basi-

ca, Uamada simplemente Navigator.

Como viene siendo habitual,

^k
t

este dispositivo tambien

cuenta con la prac-

tica rueda de

desplazamien-

to vertical,

ideal para na-

vegar en Inter-

net, utilizar con el procesador de texto o la hoja

de calculo. La otra funcion que conviene desta-

car es la incorporation de tres botones adiciona-

les -6 en total- que pueden ser programados por

el usuario con acciones como doble clic, triple, o

accesos a menus o programas . .

.
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FIFA 99

#EA SPORTS /SIMULACIfJN

Para los amantes del futbol y de los juegos acelerados por hardware,

llega la explosiva mezcla que Electronic Arts ha creado y lanzado

junto a sus otros titulos de la rama EA Sports. «FIFA 99» es, sin duda, el

mejor espectaculo de futbol para PC en estos momentos. La fluidez de

movimientos, la mejora en sombras y sprites tridimensionales, el sonido

surround ambiental y la inteligencia artificial son las caracten'sticas mas

notables de este sorprendente tftulo. Como en este tipo de juegos, la inte-

ligencia artificial es gustosamente sustituida por la humana y la conexion en red asegura diversion total.
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NBA Live 99

#EA SPORTS /SIMULACI6N

Poco le falta a este juego de baloncesto para alcanzar la realidad.

«NBA Live 99» es el juego mas perfeccionado y realista jamas crea-

do para ordenador. Desde la aparicion de los nombres de los jugadores

con su propia cara modelada en tres dimensiones hasta las transiciones a

pantalla completa de las jugadas mas espectaculares, «NBA Live 99» sor-

prende por todos sus flancos. El juego en red mejora una inteligencia ar-

tificial que puede fallar en los recortes o en el marcaje del contrario pero

que no perturban la calidad final de un juego que promete muchas horas de diversion frente al ordenador.

® Proximamente en PCmania

Tiger Woods 99

#EA SPORTS /SIMULACI6N

El "tigre" Woods es el golfista mas joven, dinamico y agresivo de to-

da la federation norteamericana de golf. Su fuerza, a pesar de su

complexion delgada, le permite realizar swings muy potentes y precisos

que le han alzado a la cima de la historia del golf en pocas semanas. Tiger

merecia un puesto en los videojuegos y Electronic Arts le ha cedido un

hueco entre sus productos, en un titulo que mejora el seguimiento de la

bola gracias a espacios virtuales que giran con gran suavidad y efectos de transition (como el tiro Tiger)

que sorprenden por su originalidad. Ademas, cuenta con muchos seguidores en Internet.

©PCmania74

Creatures 2

#mindscape/simulaci6n

Creatures 2 es un original juego basado en las propiedades de la inte-

ligencia artificial, cuya primera parte dejo bien claro el gancho que

este tipo de juegos puede ofrecer. Gracias a «Creatures 2», el usuario pue-

de desarrollar un sentido maternal y cuidar de unas pequenas criaturas

Uamadas Norn a las cuales hay que ensenar a hablar, alimentarse y rela-

cionarse, para despues sobrevivir en la superficie y encontrar un arma per-

dida que les permitira reproducirse y prolongar su especie en el tiempo lo

mas duraderamente posible. La inteligencia artificial de este juego permi-

te que el Norn reconozca nuestras palabras o mandatos.

0^PCmania73



100 imprescindibles

Formula 1
'97

#psygnosis/simulaci6n

Formula 1 '97 es un juego de simulation automovih'stica que combi-

na la realidad en la conduction de las potentes maquinas de compe-

tition con el juego estrategico, en cuanto a decisiones de carrera se refie-

re. Hay multitud de posibilidades a la hora de escoger el coche, desde las

barras de sujecion hasta los amortiguadores. «Formula 1
' 97» consigue re-

crear los mejores circuitos del mundo para ofrecer la mayor diversion en B^^^HHHB^^^H
torneos multicircuito. La inteligencia artificial es notable, pero jugar en red es mucho mas gratificante y

divertido. Todo el espectaculo del Formula 1 en el PC gracias a este juego de Psygnosis.

©PCmania72

Grand Prix Legends
# SIERRA /SIMULACION

Grand Prix Legends es, hoy por hoy, el mejor juego de competition

automovih'stica ambientado en los anos 60. La fuerza de aquellos

vehi'culos, la fuerza cinetica de estos y el arbitrario movimiento que su-

ponia un leve choque o frenazo exigi'a una descomunal habilidad del con-

ductor para conseguir un dominio total del vehiculo. «Grand Prix Le-

gends» no es un arcade, puesto que es simulador real, por lo que es muy

aconsejable jugar con un volante con vibration para notar los distintos golpes a los que es sometido el

coche. Puede observarse la realidad de sus graficos en el giro de las ruedas o la cabina.

©PCmania74

Fritz 5

# CHESSBASE/SIMULACIfJN

Estamos probablemente ante el mejor juego de ajedrez del mundo.

Fritz ha estado instalado sobre las estaciones mas robustas desti-

nadas a la competition international. Sus programadores han sido los

que han preparado a Deep Blue y esta quinta version posee miles de

aperturas de grandes maestros y una gran recopilacion estadistica para

que el juego de Fritz sea fluido e imposible de rebatir. Su velocidad no

depende ya de la programacion sino que aprovecha al maximo la computadora. especialmente la ca-

racten'stica MMX de los procesadores de ultima generation. «Fritz 5» es un juego para formar a no-

vates y retar a los grandes maestros.

©PCmania73

The Golf Pro

# EMPIRE INTERACTIVE /SIMULACI6N

The Golf Pro» es un innovador juego de golf que, ademas de propor-

cionar una rapida evolution en el juego gracias a la rapida carga de

cada una de sus fases, incorpora un sistema para el lanzamiento de la bo-

la que otros juegos han adaptado para sus correspondientes lanzamien-

tos. El sistema de golpeo real consiste en desplazar el raton asi como se

han'a con el palo de golf, aunque requiere mucha habilidad y horas de

practica. Dinamic Multimedia distribuye este juego que mantiene un precio muy ajustado para la calidad

de entretenimiento que ofrece, casi a la altura de los juegos de golf que le doblan en precio.

©PCmania67

PC Futbol 7

# DINAMIC MULTIMEDIA /SIMULACION

Este ano «PC Futbol 7.0» se ha hecho espe-

rar. Perdonando el que saiga casi cinco me-

ses despues del comienzo de la liga, este «Pc Fut-

bol* es un robusto programa de estrategia

futboh'stica, con

un renovado si-

mulador y repleto

de nuevos alicien-

tes que hacen del

ya clasico «PC

Fiitbol», tanto por

sus prestaciones

en el ocio como

en el seguimien-

to exhaustivo de

la liga, un ti'tulo

digno de adquisicion. Su precio. siempre tan ase-

quible, es sin duda el secreto de su exito. En esta

nueva version existen rotundos cambios de pro-

gramacion, tanto en la animation renderizada de

ciertas transiciones como en el calculo estadi'sti-

cos de los miles de jugadores existentes.

©PCmania76

Need for Speed III Hot Puirsuit

# ELECTRONIC ARTS /SIMULACION

La tercera entrega de este simulador de co-

dies ha constituido uno de los mayores bo-

oms del ano. Con la experiencia de los dos pro-

gramas anteriores,

los creadores han

conseguido un ex-

celente juego don-

de el usuario puede

ponerse a los man-

dos de algunos co-

ches que muy po-

cospueden llegara

poseer. Ferrari,

Mercedes, Aston

Martin, todos estan disponibles para iniciar las

increfbles carreras a toda velocidad por los dis-

tintos circuitos. Gracias al sonido y los graficos la

simulation llega a ser casi real. Como option, se

puede pasar al lado de la ley y perseguir a todos

los maleantes.
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Actualidad ^>Reportaje

Combat Flight Simulator

# MICROSOFT /SIMULACI6N

Despues de convertirse en el rey de la simu-

lation de vuelo civil, Microsoft intenta

abrirse camino en la aviation de combate. En es-

te primer programa basado en la Segunda Guerra

Mundial, el usua-

rio tiene a su dis-

position una gran

cantidad de avio-

nes que se utiliza-

ron en aquella epo-

ca, tanto del bando

americano como

del aleman. El jue-

go, si se utiliza un

joystick tiene una

jugabilidad excelente y es muy facil de pilotar.

Los escenarios han sido creados con unas exce-

lentes texturas que recrean perfectamente las si-

tuaciones que se vivian por aquellos tiempos.

©PCmania75

Money 99

# MICROSOFT /MULTIMEDIA

Microsoft sigue apostando fuerte por los

sistemas de administration economica y

consigue que el usuario se familiarice con su PC e

Internet gracias a «Microsoft Money 99», un pro-

grama muy intuiti-

vo, dinamico y de

diseno moderno

con el cual es posi-

ble conectar con

entidades banca-

rias y realizar tran-

sacciones econo-

micas o consultar

saldos y situacio-

nes de la Bolsa

desde casa. «Money 99» tiene muchas otras no-

vedades tecnologicas como los menus desplega-

bles, la admision de la rueda de los ratones Mi-

crosoft o el necesario sistema de conversion a

euros que dentro de un par de anos sera impres-

cindible para todos nosotros.

©PCmania76
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Enciclopedia Britannica

# ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA / MULTIMEDIA

La enciclopedia Britannica es la reina de las enciclopedias en forma-

to papel desde su aparicion en el mundo de la imprenta en 1768.

Ahora irrumpe en el mundo de los PC, tan versatil y capaz de ofrecer gran

cantidad de informacion en poco espacio para poder ser portada facil-

mente. La enciclopedia Britannica se ofrece en un elegante paquete que

hace referenda a su origen ingles y el cuidado de su diseno, sus multiples

enlaces, su calidad grafica y audiovisual y el sistema de busqueda, la con-

vierten en una buena election para el usuario investigador o el estudiante que desee realizar trabajos.

©PCmania71

M Enciclopedia + Atlas Mundial Encarta 99

# MICROSOFT/ MULTIMEDIA

Encarta 99 es el producto del afio. El trabajo de tres largos anos ha si-

do trasladado al PC mediante tecnologias de compresion de audio y

video inmejorables para conseguir una robusta enciclopedia con miles de

artfculos, horas de locution y video e interactividades para formar y fo-

mentar la pasion por descubrir en el usuario. Su facilidad de uso contras-

ta con la complejidad de su contenido. ramificada en una amplia diversi-

dad de asignaturas que comprenden el conocimiento del hombre

acumulado a lo largo de los siglos. El precio, comparado con su enorme calidad, es muy bajo y existe un

descuento para usuarios registrados.

®^PCmania73

Focus 99

# PLNETA MULTIMEDIA /MULTIMEDIA

Focus 99 es una enciclopedia compuesta por varios CD-ROM en los

que se ha conseguido introducir no solo informacion a modo de ilus-

traciones, fotografias, video y texto, sino que ademas se han enlazado ac-

tividades correspondientes a cada tema para que el usuario pueda interac-

tuar y comprender el entorno pedagogico por el que se desplaza. Ademas,

es posible acceder a temas vinculados con simples click de raton y existe

la posibilidad de actualizar la enciclopedia mediante Internet. Quizas resulte un poco exagerado el nii-

mero de CDs y a veces puede alargarse las biisquedas, pero es un buen complemento de estudio.

©PCmania74

M Jesus, una vision a traves del arte

# ANAYAINTERACTIVA /MULTIMEDIA

L a vida de Jesus, el impresionante mundo artistico creado a lo largo

del medievo y que relatan su vida y obra ideologica se encuentra re-

sumida en este CD-ROM. Perteneciente a las joyas culturales de Anaya

Interactiva, este titulo es un grandioso compendio de obras minuciosa-

mente explicadas por expertos, con gran cantidad de graficos y horas de

locution. Con un diseno interactivo sobresaliente, el programa es un via-

je interactivo a traves de la Historia, que permite descubrir los momentos trascendentales de la vida de

Cristo a traves de las Sagradas Escrituras y algunas de las mas significativas obras del arte occidental.
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100 imprescindibles

Museo de Orsay

# ANAYA INTERACT1VA/ MULTIMEDIA

El Museo de Orsay, ubicado en Francia, es una guia enciclopedica

editada en CD-ROM que permite visitar de un modo virtual las van-

guardistas salas del museo frances. Ademas de las visitas guiadas, es po-

sible estudiar las obras de mas renombre que se encuentran en el, organi-

zadas en colecciones y explicadas paso a paso, tanto el porque de su

escala, color o momento de ejecucion, como su trascendencia pictorica.

«Museo de Orsay» es otro ti'tulo que Anaya Interactiva a catalogado como Joya Cultural, y que bien me-

recido tiene el nombre debido al buen hacer que se ha impreso en esta obra.

©PCmania76

And Route World

# AND ESPANA/ MULTIMEDIA

And Route World es un sistema de cartograffa informatica que trata,

con gran minuciosidad, cada uno de los estados, ciudades y las ca-

rreteras que los cruzan. El programa posee diversas prestaciones: desde

marcar recorridos que cruzan varios pai'ses o establecer un recorrido per-

sonalizado con puntos intermedios de visita, por ejemplo, un viaje de Ma-

drid a Nueva York, pasando antes por Paris. El programa calcula distancias,

carreteras por las que se debera transitar y podra extraerse la informacidn mediante la impresora, lo

que permite un uso con notebook en mitad de un viaje y supervisar la ruta.

©PCmania72

Espana en CO-ROM
# DINAMIC MULTIMEDIA/ MULTIMEDIA

E spana en CD-ROM es una obra magna, repleta de in-

formacion multimedia como pocas obras editadas en

CD-ROM. Perteneciente a la creciente Dinamic Multimedia,

esta obra comenzo vendiendose con un diario espanol, aunque

posteriormente ha conseguido vender mas unidades por libre. El producto consta de un total de 12 CD-

ROM con information actualizada acerca de los pueblos, costumbres, geografia, monumentos, gastro-

nomfa y muchos datos mas acerca del territorio espanol. Para completar la obra. un concienzudo traba-

jo de examen. con miles de preguntas acerca del grueso de la obra que entretiene y forma al usuario.

©PCmania65

Behind the Magic

# LUCASARTS/ MULTIMEDIA

De la mano de Lucas Artsllega «Behind the Magic», una completa

enciclopedia acerca de Star Wars que tantos fans demandan desde su

aparicidn en los cines en 1977. Esta enciclopedia no solo contiene biogra-

fi'as, datos, ilustraciones, fotografias y anecdotas de interes, sino que ade-

mas se han incluido algunos apendices curiosos como secuencias animadas

con retazos comicos del modo en que pueden ser destruidos los soldados

del Imperio. A falta de pocos meses para contemplar el primer episodio de

la nueva trilogia. Star Wars aviva el fuego que lleva ardiendo durante mas

de dos decadas.

Enciclopedia

de la Ciencia 2.0

# ZETA MULTIMEDIA/ MULTIMEDIA

©PCmania74

Zeta Multimedia ha vuelto a acertar con este

nuevo programa dedicado a la ciencia. En es-

ta segunda version el usuario podra disfrutar

aprendiendo los conceptos mas importantes dentro

del mundo cientffico. Con una interfaz bastante

conseguida se puede navegar y conocer los datos

mas interesantes acerca de la Tierra y el Universo

o el nombre de los cientificos mas importantes.

Ademas se han incluido alrededor de cuarenta vi-

deos que ayudaran en la comprension de los dis-

tintos temas. Como section destaca "Moleculas

Virtuales". donde el usuario puede contemplar la

estructura de doce moleculas diferentes.

®^PCmania73

M Mi increfble cuerpo humano
# ZETA MULTIMEDIA/ MULTIMEDIA

Human

Con un simpatico esqueleto que hara las ve-

ces de guia, esta original obra traza un via-

je alrededor del cuerpo humano, los distintos 6r-

ganos que lo forman, etc. Existe la posibilidad de

manejar cualquier parte del cuerpo, girarla y ob-

servarla desde distintos angulos. El programa

contiene ejercicios para experimentar con todo lo

que rodea al cuerpo del hombre tanto su interior

como el exterior. Por ejemplo, es posible probar a

alimentar al esqueleto y hacer ejercicio con el pa-

ra estudiar las posibles perdidas alimenticias y

energeticas. Todo ello combinado con buen hu-

mor, buen diseno y gran dosis pedagdgica.
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Actualidad lortaie

Consigue los imprescindibles de PCmania

PRODUCTO

Suoerdisk Interno

PC Works Four Point Surround

Carmageddon 2

Heart of Darkness

Unreal

Forsaken

Battle Zone

Half-Life

Redline Racer

Exoediente X

Monkev Island Saaa

Egipto 1156 A.C.

Grim Fandango

Tomb Raider III

Avermedia TV Phone 98

LG-Goldstar 56x IDE

Adobe PageMill 5.0

Picture It! 99

Corel Draw 8

Pagis Pro 2.0

Picture Publisher 8

Serif Page Plus

Simply 5D 5

SoftOuad HoTMetaL Pro 5

Creative Encore 5x

Mulan Aventura Interactiva

Rayman Pre-Escolar

Diaposcan

Epson GT7000

Starcraft

101 Airborne

Pnmilnn<;- Fl Prinrinin

Seven Kindoms

Anno 1602

Age Of Empires+Rise Of Rome

Urban Assault

Commandos

Caesar III

Duelo de Hechiceros

CD-RW Traxdata 2*2*6 Paralelo

HP SureStore CDWriter 8100

PRECI0
|
DESCUENTO PRECIO

OFICIAL PCMANIA

1.000

PRODUCTO

Epson stylus 740

SideWinder Freestyle Pro USB

US Robotics 56K Message Plus

Vayris NL56x

Sony 100EST

Jesus Una vision a traves del arte

Museo de Orsay

Espafia en CD-ROM

Behind The Magic

Encarta 99 + Atlas 99

Enciclopedia Britannica

Focus 99

Enc. Ciencia 2.0

Mi Increible Cuerpo H.

ViaVoice 98 Executive

Microsoft Office 97 Professional

Money 99

Lotus SmartSuite Millenium

Logitech Cordless desktop

Primax Cyber Navigator

Fallout 2

Pcfutbol 7.0

The Golf Pro

Fifa 99

Nba Live 99

Need For Speed III

Tiger Woods 99

Combat Flight Simulator

Chessmaster 6000

Creatures 2

Formula 1'97

Grand Prix Legends

Microsoft Windows 98

MaxiSound Home studio pro

SB 128 PCI

Guillemot MaxiGamer Phoenix

STB Velocity 4400

Partition Magic 4.0

Check It 98

Microsoft Visual Basic 6.0

Norton Antivirus 5.0

Panda Antivirus Platinum

PRECIO DESCUENTO! PRECIO

OFICIAL !
PCMANiA



"fuO imprescindibles

al mejor precio con t

Te ofrecemos 2 comodas opciones para

Por correo.
Rellena y recorta el cupdn que encontraras al final de esta pagina, indicando los productos que desees adquirir. a la siguiente direction:

Centre Mail. Apartado de correos 1.308 f.d. 28080 Madrid

Centra Mail se encargara de tu pedido enviandotelo contra-reemholso. Si tienes cualquier duda sobre tu pedido. puedes llamar al 902 17 18 19.

En la tienda.

Si te es mas comodo, tambien puedes pasarte por cualquiera de los mas de cincuenta Centra Mail de Espana y efectuar directamente tu compra.

No te olvides de llevar el cupon original sin el que no podras beneficiarte de esta oferta. Para saber cual es tu Centre Mail mas cercano llama al 902 1 7 1 8 1 9 o

consulta la publicidad de esta cadena de tiendas en las ultimas paginas de la revista.

Es necesario presenter o enviar el cupon de pedido original. No se admiten fotocopias.

OFERTA
EXCLUSIVA
para los lectores de

p

CUPON DE PEDIDO 100 IMPRESCINDIBLES
Nombre Apellidos

Calle/Plaza Numero Piso .

.

Ciudad Provincia

C.Postal Tel NIF Fecha nacimiento

PR0DUCT0 PRECIO 0FICIAL DESCUENTO PRECIO PCMANlA

TOTAL

Formas de pago
d Contra-reembolso Normal
(Espana 400 ptas. Union Europea 1.000 ptas.)

Contra-reembolso Urgente
(Espana Peninsular 750 ptas. Baleares 1 .000 ptas.)

.ak.

CUPON DE PEDIDO 100 IMPRESCINDIBLES
Nombre Apellidos

Calle/Plaza Numero Piso . .

.

Ciudad Provincia

C.Postal Tel NIF Fecha nacimiento

PRODUCTO PRECIO OFICIAL DESCUENTO PRECIO PCMANlA

TOTAL

Formas de pago
Contra-reembolso Normal

(Espana 400 ptas. Union Europea 1.000 ptas.)

Contra-reembolso Urgente
(Espana Peninsular 750 ptas. Baleares 1 .000 ptas.)
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COMPUTER — SUPERSTORES

Los ordenadores Ei System incorporan los componentes mas avanzados
y novedosos del mercado infonmatico, que aportan la oalidad, fiabilidad y el

nendimiento necesarios para desarrollar aplicaciones de entretenimiento,
juegos, creatividad, internet, tnabajo y educacion.

El ultimo sistema operativo de Microsoft,
Windows SB, ademas del mejor software

para sacar el maximo pantido a
tu Ei System.

ANTIVIRUS

MCAFEE / ANYWARE

Los ordenadores Ei System han
sido premiados pop las revistas
informaticas mas prestigiosas.

WORKS 4.5 WINDOWS 98

igio

El SYSTEM ADVANCE

Procesador Intel Pentium® II

Placa Chipset IX /USB /AGP

512k Cache intluida

DIMN 32MB SDRAM

DiSCO Duro 3,2 GB ULTRA DMA

VGA ATI 3D CHARGER 4MB SDRAM AGP

Monitor 14" Digital Nl LR

CD Rom x32

Sound Blaster 16

Altavoces 80W

Caja Semitower ATX

Hicrbfono de sobremesa

Teclado Ps2 Standard

Raton Compatible PS2

Microsoft Windows 98 CD

Works 4.5 /Antivirus McAfee

PENTIUM II 300Mhz 1 24.900

PENTIUM II 333Mhz 1 29.900

PENTIUM II 350Mhz * j 39.900
Plata Chipset BX / Hemoria 100MIM
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Hardware/Accesorios
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Feedback
Consultas en la stguiente direccion

musica.pcmania@hobbypre55.es

I Cartas al director

Cartas al Director es un foro

en el que tiene cabida

cualquier opinion de los

lectores, aceptandose todo

tipo de criticas.

Dirigid vuestras cartas a la siquiente

direccion:

CARTAS AL DIRECTOR.

Revista PCMANlA
C/ de los Ciruelos, 4.

28700 San Sebastian de los Reyes

(MADRID)

o por fax al telefono:

(91) 654 75 58

En la carta debe aparecer claramente el

nombre del autor y su numero de DNI.

La revista no se hace responsable de las

opiniones vertidas por los autores de las

cartas. No se devuelven los originates ni

se mantiene correspondencia en

referenda a ellos.

Problemas
en la suscripcion

Primeramente, felicitarles por las mejoras de

la revista. Soy suscriptor desde el niimero 40 y

queria exponerles una pequena queja. Es re-

ferente a la llegada de la revista al domicilio.

En el numero 73, la section Informe hablaba so-

bre "Asf sera SIMO TCI 98", celebrandose este

del 3 al 8 de Noviembre. El aviso de correos para

recoger la revista, llego el di'a 9 de Noviembre,

cuando ya habia pasado el evento. Este no ha si-

do el unico ejemplo de leer informaciones a

tiempo pasado o cupones para concursos ya fue-

ra de plazo. No se si esto les ocurre a mas sus-

criptores de localidades que no sean capitales.

Pero ademas, en el numero 73 estrenan el

diseno de la portada, el cual impide a los carte-

ros ver que la revista contiene CD-ROM y tra-

tar el paquete con mayor cuidado, ya que me

ha llegado el CD-ROM "Demos 73" partido

por la mitad, cuando en tres anos no habia te-

nido ningun problema de este tipo.

Por los retrasos continuos de correos y el

nuevo diseno de portada, les recomendarfa que

para los suscriptores, que son los lectores fie-

les, utilizaran el envio por medio de agenda o

por lo menos fuera esta una de las ofertas de la

en llegarte, nos parece imposible. El metodo

que propones de envio a traves de agenda con

un pequeno incremento de precio, lo pusimos

en prdctica hace algun tiempo pero no tuvo

apenas respuesta entre los suscriptores, por lo

que lo desestimamos.

Critica a la portada
Soy un lector de PCmanfa desde el numero 1

y de Micromania desde el numero 1 de la prime-

ra epoca. Como vereis, eso es llevar ya un tiempo

con "vosotros". A lo largo de todo este camino

que hemos recorrido juntos, he asistido al naci-

miento de todos vuestros nuevos disenos y sec-

ciones. He visto a Micromania como si fuera un

periodico y he pasado del disquete al CD con

PCmanfa. Muchos cambios. Normalmente,

siempre a mejor. Y ahora, uno mas: el del famo-

so "multicover". Tan solo os queda por anadir un

pequeno "parche" al multicover para acabar de

redondearlo: una linea de corte para separar los

dos CD. Ahora ya tenemos funda, pero es un po-

co engorroso tener que seguir cortando.

Pero por otro lado, este mes me habeis ma-

tado. He asistido a la muerte de vuestra porta-

da. ^Por que? <^A que ejecutivo de marketing

habeis hecho caso? No me creo que "esta" cu-

WVA a ser mejor decirle a mi quiosquero que me guarde la

revista, ya seguro que la cuida mejor que en correos! I

suscripcion quitando el ahorro del precio final

de las revistas, porque para mi, va a ser mejor

decirle a mi quiosquero habitual que me guar-

de la revista, ya que la tendre a su debido tiem-

po y seguro que la cuida mejor que el trato que

recibira en correos a partir de ahora.

& Vicente Cruz Tofe

Las suscripciones a la revista presentan unas

caracteristicas un tanto peculiares. A pesar de

que la revista se distribuye a los suscriptores

antes incluso que a los quioscos, a estos lilti-

mos siempre llega antes. No es comparable en

cualquier caso el medio de transporte de uno y

de otro, pero es del todopunto inaceptable que

te llegue la revista con tanto retraso. Ese nii-

mero en concreto estaba a la venta en torno al

21 de octubre, de modo que casi tres semanas

bierta haya sido idea del Sr. Caldeiro. Casi me

muero cuando he pasado por el quiosco y no

he podido reconocer la revista. Ya me iba sin

ella cuando el quiosquero, que ya me conoce,

me ha avisado que no la habia comprado. Solo

veia otro clon. ^Por que ese "look" a lo PC-"lo

que sea"? Siempre habeis destacado por el di-

seno. Es mas, estuve tentado de enviaros un

mail felicitando por el ultimo logotipo, pero

entre una cosa y otra se me olvido. Siempre so-

ne con ser algun di'a parte del equipo... Pero

ahora... estoy por irme. Si, por una chorrada

asf. Antes destacabais del resto. Ahora os ha-

beis amoldado. Empezais por la portada...

^quien me asegura que no seguireis por los

contenidos?

_ Ivan Llamas

MAIpCmania
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Shareware

TOP SHAREWARE INTERNET
© Los programas necesarios para

navegar sin problemas por Internet.

Gestores de correo, programas para

FTP, videoconferencia, navegadores

y mucho mas.

TOP SHAREWARE UTILIDADES
© Las versiones mas recientes de las

utilidades con las que poner el PC a

punto. Ademas, version try-out de

LotusSmart Suite Millenium, un

completo paquete ofimatico.

TOP SHAREWARE JUEGOS
© Las demos de los mejores juegos

del momento: Tomb Raider III,

FIFA 99 y Monaco Grand Prix,

niveles para Unreal y temas de
escritorio.

TOP SHAREWARE
ACTUALIZACIONES
@ Patches para actualizar y mejorar

el rendimiento de juegos como
Quake II, Colin McRae Rally,

Dune 2000...

CD-ROM
demos 76

Como archivar
tus CDs

la linea perforada. -\

Para guardarlos de nuevo

dobla las pestanas interiores hacia

fuera e introdiicelas entre las dos

hojas que forman el multicover.

ESPECIAL AUDIO DIGITAL
@ Allegro 98 (Version demo)

© CakeWalk Professional 7 (V. demo)

CakeWalk Guitar Studio 1.0 (V demo)

CakeWalk In Concert (V demo)

CakeWalk Home Studio 7 (V. demo)

:: Retro AS1 (Version demo)

Hear Master (Version demo)

Logic Audio 3.0 (Version demo)

Sound Driver (Version demo)

ESPECIAL MACROMEDIA
© Dreamweaver 2 (Try-out 30 dias)

® Freehand 8 (Version demo)

® Flash 3 (Try-out 30 dias)

UTILIDADES
© LapLink Tech (Try-out 30 dias)

@ SolidThinking 3.0 (Version demo)

Addres Net 2.0 (Version demo)

DEMO INTERACTIVA
Sid Meier's: Alpha Centauri

SHAREWARE (25 programas)

MULTIMEDIA
@ Guia de Compras

Solucion interactiva China:

Crimen en la Ciudad Prohibida



IlOpenGL puede ser un tema interesante a tratar periodicamente en la revista JJ

Agradecemos titsfelicitaciones con respecto

al sistema de protection y encuadernado de los

CD. En principio pensamos que tal y como se

presenta ahora estd correcto, ya que puede

guardarse taladrando la zona indicada en

cualquier carpeta de anillas, pew la posibili-

dad de dividir la pdgina en dos estd ahi. Aun-

que es complejo de realizar debido a que la se-

paration entre los CD es minima, pudiendo

llegar el caso de que se rompiera en esta zona.

En cualquier caso, lo estudiaremos.

Y con respecto al cambio de portada, cree-

mos tambien que es mejor de lo que teniamos.

Nunca hacemos cambio alguno pensando que

es para peor. Al contrario. pensamos que pue-

de ser interesante y mejorar la revista, entre

otras cosas porque al tener los CDs en lapro-

pia portada se haci'a dificil manejarla. La idea

del multicover nos encantaba como diseho, pe-

rn pensamos que era mejor utilizar este siste-

ma en el interior para poder archivar los Cds

de modo independiente. Ademds, los Cds ocu-

paban en portada demasiado espacio y nos im-

pedfan comunicaros con titulares los temas

destacados del mes. Hemos intentado mante-

ner la originalidad, con un estilo propio de

ilustraciones y hemos cambiado tambien el lo-

go para hacer estos cambios mas evidentes. En

todo caso, puedes estar tranquilo, seguimos

fieles al espiritu innovador del que siempre he-

mos hecho gala y dia a dia buscamos el modo

de ir hacia mejor y plasmar en la revista los

cambios a los que nos mueve nuestra propia

inquietud como usuarios. Gracias en cualquier

casopor tu opinion y esperamos que continues

con nosotros.

Desconcierto e
incredulidad
Cuando mi antivirus residente me informo

que el ejecutable menu.exe del CD de vuestra

revista del mes de enero de este ano esta infec-

tado con el virus "dummy" no daba credito a lo

que veia. Que en estos tiempos en los que, co-

mo bien explicais en el arti'culo que dedicais al

ultimo antivirus de Symantec, disponer de un

buen programa de detection y elimination de

virus es tan importante como tener un sistema

operativo, se os haya colado este gazapo... Es-

toy de acuerdo en que no os ocupais directa-

mente del prensado y copia de los CD, lo que

determina que, en primera instancia, la respon-

sabilidad no sea vuestra. Pero, si sois los res-

ponsables de haber distribuido un producto de-

fectuoso. Era la primera vez que compraba

vuestra revista... Bueno, todo el mundo tiene

derecho a una segunda oportunidad y no voy a

tenerlo en cuenta.

a Raul Castro

Lo primero que debemos decir al respecto

es que nuestros CD estdn comprobados dos ve-

ces, pues los probamos tanto nosotros como la

casa que los duplica. De modo que aunque ca-

be dentro de lo posible que pueda tener un vi-

rus algun CD, en los mas de cuatro ahos que

llevamos regalando los CD nunca hemos teni-

do este problema. Y en el CD de la revista del

mes de enero no hay virus alguno, pues lo he-

mos vuelto a comprobar con la ultima version

de McAfee, Norton y Panda que tenemos. El

problema en estos casos es que los programas

detectores lo que buscan son cadenas dentro

de los ficheros que se sabe que forman parte

de los virus, o que pueden resultar sospecho-

sas, enfuncion de la calidad del programa. Pe-

ro esto no signijica que este el virus de forma

necesaria. De modo que tu problema puede ser

debido a que tengas una version antigua del

programa (hay que actualizarlo prdcticamente

cada 30 dias) o que simplemente, tu detector

piense que hay un virus. Por lo general, cuan-

do hay un virus hace algo, y no nos comentas

que haya pasado algo en tu mdquina. De modo

que desde estas lineas queremos tranquiliza-

ros al respecto, y que en futuros casos, com-

probeis el virus con la ultima version del pro-

grama, y lo compareis con otros, pues es la

forma mas exacta de no equivocarse.

Curso de OpenGL
Soy un chico de Barcelona, estudiante de Ci-

clo Formativo de Informatica. Antes de nada

os doy la enhorabuena por la revista que ha-

ceis. Fomentais la creatividad utilizando la in-

formatica y tratais temas muy diversos. Si me

permitis poner una pequena pega, seria bueno

que pusierais en la portada el mes al que co-

rresponde la revista para identificarla rapida-

mente. Mi consulta es la siguiente: Resulta que

tengo un "problema" relacionado con los gra-

ficos 3D, y me gustaria que me echarais una

mano, si es posible. El problema es que quiero

hacer un proyecto de una aplicacion basada en

OpenGL y toda la information de que dispon-

go es un libro que seguro conocereis: "Progra-

macion en OpenGL (Una guia de referenda

completa de OpenGL)" de la editorial Anaya.

El libro no esta mal, pero se basa en la version

1 . 1 de OpenGL y ya va por la 4. Ademas, ne-

cesito el consejo de alguien con experiencia

con OpenGL, porque me estan saliendo mu-

chos problemas que el libro no resuelve. Mi

idea es desarrollarlo con el C++Builder de

Borland, porque es la herramienta que estoy

aprendiendo a utilizar. No soy un programador

experto, pero creo que con un poco de ayuda

podre hacerlo. No se si este tema lo habeis to-

cado en la revista alguna vez, pero yo no lo he

visto nunca en ninguna revista sobre informa-

tica. Si me pudierais ayudar os lo agradecen'a

mucho. Pienso que puede ser un tema intere-

sante a tratar periodicamente en la revista, por

la importancia de OpenGL en el mundo de las

3D. Un saludo, y gracias por anticipado

German Mira

El tema de la programacion en OpenGL

no es sencillo, aunque parezca un topico de-

cirlo. Sin embargo, la idea que propones de

hablar sobre el tema en forma de curso en la

revista, aunque complejo, esfactible. Sin em-

bargo, seria un curso en el que hay que dejar

de lado las introducciones a ciertos metodos

de programacion y dar por sentado que el

lector tiene unos conocimientos medios de

programacion (y no estamos hablando de

Basic). Partiendo de estas premisas, podria

llegar a ser interesante y lo unico seria en-

contrar la persona adecuada para llevar esta

idea a cabo. Desde ya nos ponemos a la biis-

queda de esta persona para intentar hacer

realidad esta idea en el papel, que espera-

mos que mas gente secunde.

PCmaniaBE
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irand Touring I Los super-deportivos mas rapidos, los adversarios mas inteligentes.

F/A-18 1 Pilota el avion mas emblematico de las Fuerzas Aereas Espanolas.

Shogo I La revolution de los arcades 3D en primera persona.

Apache-Havoc 1 2 simuladores en 1 en el arcade de accion mas espectacular de los ultimos tiempos.
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La actualizacion mas apeteci-

ble. a la hora de ampliar un

PC. es el cambio de micropro-

cesador por otro mucho mas

potente.

Hace unos anos, esta operacion

se reducfa a aumentar la pri-

mera cifra de la gama x86 de

Intel, o incrementar el numero

de Megaherzios. Ahora. las

cosas no son tan sencillas.

pero si mucho mas apasionan-

tes. Para comprobarlo. vamos

a analizar siete de los procesa-

dores mas interesantes del

momento.



Analisis ^>Comparativa / Procesadores
Consuitas en la siguiente direcdon

;
comparativa.pcmania@hobbypress.es

introduccion

n los ultimos meses algo esta cam-

biando en el mundo de los compati-

bles. Basta con mirar los datos tecni-

cos de las CPU, para darse cuenta de

ello: apenas el 40% son de la marca Intel. Lejos que-

dan ya los tiempos en los que la multinacional de

Andy Grove monopolizaba el mercado. Actualmente,

empresas como AMD o Cyrix compiten de tu a tu en

este terreno, ofreciendo productos competitivos a un

precio muy asequible.

Para la comparativa de este mes la redaccion ha

seleccionado sus procesadores mas representatives.

Intel aporta su artilleria pesada: el modelo Pentium II

a 400 y 450 MHz, junto al versatil Celeron Mendocino

a 333 MHz. AMD dispone de su flamante K6-2 a 300

y 350 MHz, mientras que Cyrix esta representada por

la gama M-ll a 300 y 333 MHz. A la hora de proceder

a su testeo, se han seguido dos criterios.

En primer lugar, el equipo de prueba se aproxima,

en la medida de lo posible, a los equipos estanda-

res que se venden de serie en las tiendas. Ademas

de disponer de 128 Megas de memoria SDRAM a

100 MHz y un lector de CD-ROM 34X, que no han

influido en las mediciones, incorpora la placa de vi-

deo S3 Virge GX200A AGP equipada con 4 Megas

de RAM, y la tarjeta de sonido Sound Blaster PCI

128. La placa base Slot 1 para los procesadores de

Intel es el modelo SE440BX-2, mientras que los mi-

cros Socket-7 -todos los demas- se han instalado

en la placa Super 7 MS-5169 ATX. Esta incorpora al-

gunas de las funciones hasta hace poco exclusivas

del Pentium II, como el bus AGP o los dos conecto-

resUSB.

Las CPU de ultima generacion son capaces de

manejar con soltura cualquier aplicacion 2D, por

compleja que sea, de ahi que, aunque tambien se

han realizado pruebas 2D, las mediciones explotan

las capacidades 3D de los micros, pues son las que

dan la verdadera medida de sus posibilidades, en re-

lacion a los programas mas potentes del mercado.

Obviamente, el chip Virge de S3 no es capaz de

arrancar toda su potencia, por lo que se ha ahadido

una placa aceleradora 3D. Pese a que las ultimas tar-

jetas AGP basadas en el fantastico chip Riva TNT

ofrecen un rendimiento insuperable, el chip elegido

ha sido el conocido Voodoo 2. Las razones son bien

sencillas: en primer lugar, el 100% de los programas y

benchmarks -utilidades medidoras- lo reconocen y,

ademas, es menos dependiente del ordenador. Una

tarjeta AGP utiliza el bus correspondiente, no solo co-

mo transmisor de datos, sino tambien para asignar

memoria AGP, modos avanzados de tratamiento gra-

fico, etc, en donde el rendimiento de la placa base y

la memoria influyen en el rendimiento final. El modelo

seleccionado ha sido la placa Creative 3D Blaster

Voodoo 2 equipada con 12 Megas de SDRAM.

La configuracion se ha llevado a cabo intentando

aislar, en la medida de lo posible, la CPU del resto del

liBiaPCmania



hardware y software. Pese a que Voodoo 2 permite

utilizar "overcloking", es decir, aumentar la veloci-

dad de reloj a costa de aumentar el calentamiento,

tanto los micros como la placa grafica se han confi-

gurado a su velocidad estandar.

Se ha desactivado la sincronizacion vertical

-Vsync- de la tarjeta grafica, pues reduce la veloci-

dad hasta igualarse con la tasa de refresco del mo-

nitor. Esta opcion esta muy bien para jugar, ya que

produce un scroll perfecto, pero si el monitor esta

configurado a 85 Hz, los programas funcionan a un

maximo de 85 fps, desechando valores mayores y,

por tanto, estropeando las mediciones.

En el caso de los APIs DirectX 6.0, Glide y

OpenGL, empleados en los distintos tests, se han

activado todas las opciones graficas al maximo, para

que la CPU tenga que trabajar al limite de sus posi-

bilidades. Los resultados son, por tanto, ligeramente

inferiores a otras mediciones similares.

Para llevar a cabo las pruebas, se ha instalado

Windows 98 y los benchmarks en un disco duro nue-

vo, sin ningun software adicional. En el caso de los

juegos, incorporan los ultimos parches, pero no

cuentan con ningun truco ni modificacion de las va-

riables del sistema 3Dfx, que podrian aumentar arti-

ficialmente su velocidad. Por ultimo, antes de reali-

zar cada medicion, se ha reinicializado el ordenador,

para liberar el mayor numero de recursos. El proce-

so clave ha sido la eleccion de los benchmarks. He-

mos desechado los mas conocidos, porque los fa-

bricantes optimizan sus CPUs para que alcancen la

mayor velocidad posible en dichos medidores, y

despues incluirlo en su publicidad.

Los benchmarks seleccionados ejecutan frag-

ments de programas reales, primordialmente bajo

DirectX 6.0, pues es donde los micros de AMD y

Cyrix ofrecen lo mejor de si mismos. Aqui es don-

de Voodoo 2 juega con ventaja: es una de las po-

cas placas que ya dispone de drivers optimizados

DirectX 6.0.

Los benchmarks utilizados han sido « F i n a I Rea-

lity 1.01 » y «3D Mark 99», dos prestigiosos medi-

dores del rendimiento 2D y 3D bajo DirectX 6.0;

« Sandra 98» y «CPUBM 1 .15», encargados de eva-

luar la potencia de la CPU de forma global; «Do-

nut», un sencillo efecto grafico de 3Dfx que aplica

los efectos Bump Mapping y Environment Map-

ping, donde la CPU debe ejecutar miles de opera-

ciones en punto flotante por segundo; y, por ultimo

«AMD Marubench», un programa medidor del ren-

dimiento de la extension 3D Now!, presente en los

micros de AMD.

Tambien se han empleado programas reales en

3D, pues son los mejores indicadores de las pres-

taciones de una CPU. Los elegidos han sido «For-

saken», por su elevado rendimiento; «Quake ll», el

punto de referencia en este tipo de pruebas, cuyos

drivers 3D Now! reflejan la verdadera potencia de

los K6-2; «Unreal», por poseer la mayor calidad

grafica y, por tanto, requerir los mayores recursos

de la CPU; y, finalmente, « H a I f Life», el arcade 3D

de las Navidades, optimizado para todos los mi-

cros tratados.

En uno de los recuadros adjuntos se explica mas

detalladamente las pruebas realizadas, cuyos re-

sultados aparecen en las graficas y la tabla gene-

ral de la Comparativa.

PCmaniapn
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Fabricante Cyrix

Cedido por National-Cyrix

Telefono 91 620 14 25

Precio aproximado 9.570 + IVA

El ultimo procesador de Cyrix, el

modelo M-ll. es un intento por impedir

que el monopolio de Intel se convierta

en un binomio Intel-AMD. A tenor de

los resultados. lo ha conseguido.

aunque solo de manera parcial.

yrix, el tercer fabricante en discor-

dia dentro del competitivo mundo

de las CPU, nunca ha gozado de la

publicidad ni de la popularidad de otras mar-

cas. De hecho, sus productos no se han distri-

buido en Espafia hasta hace uno o dos anos.

Los micros de esta compama gozan de un

raerecido prestigio en el entorno de oficina y

aplicaciones 2D, pero el rendimiento de su

FPU, es decir, la unidad encargada de realizar

las operaciones en punto flotante, vital para eje-

cutar aplicaciones en entorno CAD y juegos

3D, siempre ha sido inferior al del resto de com-

petidores. Para solucionar este problema, Cyrix

ha creado el M-II, aunque como se puede com-

probar en la tabla y graficas adjuntas, aun se en-

cuentra por debajo de lo esperado.

El micro M-II presenta una arquitectura si-

milar a la del Pentium II, pues incluye muchas

de sus prestaciones, como son la compatibili-

dad MMX, arquitectura superescalar, FPU de

80 bits, cache interna de 64 Ks, etc.

Sus mayores bazas son su arquitectura Soc-

ket-7 y su voltaje interno a 2,9 V, lo que permi-

te conectarlo en cualquier placa base Pentium

con soporte para micros con voltaje dual. Sin

embargo, presenta un importante handicap: su

velocidad de reloj. Pese a llamarse M-II 300, la

velocidad de reloj es de 233 MHz, y la del bus,

de 66 MHz. Si se compara con los 450 MHz y

el bus a 100 MHz del Pentium II mas potente,

es facil descubrir por que su rendimiento es

muy inferior al de los micros de Intel.

En las pruebas realizadas, el M-II 300 se

comporto razonablemente bien cuando no in-

tervem'an operaciones en punto flotante, co-

mo el test de velocidad de Sandra 98 o el del

ratio de relleno de

El juego «Half-Life» es un excelente sistema

para probar la potencia del equipo formado

por una aceleradora y un microprocesador.

al Pentium II 450. M-II 300 es un chip apete-

cible para todos aquellos que quieren mejo-

rar la velocidad de su ordenador sin cambiar

ningiin componente adicional. Basta con sa-

car el viejo Pentium, insertar el M-II, cam-

biar un jumper, y po-

3DMark 99. No obs-

tante, sufrio bastante

al ejecutar juegos en

3D. «Forsaken» ape-

nas alcanzo los 60

fps, frente a los 98 fps del K6-2 de AMD, fun-

cionando a la misma velocidad. Lo mismo

puede apreciarse en «Quake II», con una tasa

de 29 fps, frente a los 69 fps del K6-2 300 .

Rindio sorprendentemente bien, sin embargo,

en «Unreal», el programa 3D mas exigente,

con tan solo 17 fps de diferencia con respecto

SU ARQUITECTURA S0CKET-7 Y SU

VOLTAJE INTERNO A 2.9 V

PERMITEN CONECTARLO A

CUALQUIER PLACA PENTIUM

nerse a trabajar. Su

rendimiento es supe-

rior al del Pentium

MMX, aunque no

puede competir con

el Pentium II. Ejecuta con soltura cualquier

aplicacion 2D bajo Windows 95/98, sufrien-

do un poco en MS-DOS y Windows NT, y en

las aplicaciones 3D. No obstante, por un po-

co de dinero mas, conviene invertir en su

hermano mayor, a 333 MHz, si la placa ma-

dre lo permite.

CHJPCmani;



Pasar de los 300 a los 333 MHz puede

parecer una operacion sencilla. pero

requiere una mejora sustancial

de la tecnologfa. M-ll 333 aumenta la

velocidad a costa de perder algunas

de sus ventajas.

al como se comenta en el analisis

del micro M-II 300, las CPU de esta

compania funcionan a una veloci-

dad interna inferior a la marcada en su nombre.

En el caso del modelo M-II 333, lo hace a 250

MHz, lo que exige configurar el bus de la placa

madre a 83 Mhz, apli-

1.01, donde ha obtenido valores semejantes e,

incluso, superiores, al K6-2 a 300 MHz, cuan-

do se trata de manejar aplicaciones 2D. Inclu-

so obtiene buenos resultados en los comple-

jos tests de 3D Mark 99. Esto permite afirmar

que rinde bien en entornos DirectX 6.0. No

obstante, al igual que

cando un multiplica-

dor 3X -83x3=249

MHz-. Por lo tanto,

mejora la velocidad a

costa de perder com-

patibilidad con placas base que no acepten se-

mejante configuration del bus.

Este aumento con respecto al anterior M-II

es pequefio, pero importante. Cyrix afirma en

su publicidad que el M-II 333 puede compa-

rarse en rendimiento al Celeron a la misma ve-

locidad, pero nuestras pruebas no confirman

este dato. Ha rayado a gran altura en los

benchmarks CPUBM 1.15 y Final Reality

CYRIX AFIRMA QUE EL M-II 333 ES

EQUIPARABLE AL CELERON DE LA

MISMA VELOCIDAD. LA PRUEBAS NO

CONFIRMAN ESE DATO

el otro M-II, se re-

siente cuando se utili-

zan programas con

un elevado uso de la

FPU, como «Forsa-

ken» o «Quake II» cuyo rendimiento frente al

K6-2 300 es inferior en mas de 30%.

La conclusion es la misma que con su

hermano menor: el M-II 333 es una exce-

lente inversion, dado su bajo precio, en en-

tornos de oficina y estudian-

tes, donde no se emplean

aplicaciones tridimensiona-

les. La mayor velocidad del

modelo 333 aumenta un po-

co el rendimiento en este

apartado, por lo que es fac-

tible su uso si se dispone de

una buena tarjeta acelerado-

ra 3D, como la Voodoo 2

aqui tratada, o una placa

AGP equipada con los chips

Voodoo Banshee o Riva

TNT. Las mediciones son inferiores al res-

to de las marcas tratadas, pero no hay que

olvidar que la velocidad interna del M-II

solo es de 250 MHz. En cuando Cyrix

consiga aumentar esta velocidad hasta los

lfmites de sus competidores, podra com-

petir de tii a tu con ellos, sin ningun tipo

de problema.

La potencia de proceso, con la necesaria ayuda de una buena
aceleradora grafica, permiten obtener excelentes resultados.
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Telefono ATD 91 304 22 32

Precio aproximado 12.000 Ptas

La cuota de mercado de

los micros de AMD aumenta dia

tras dfa. merced a dos tecnologfas

magicas que pueden poneren

aprietos al Pentium II mas potente

K6-2y3DNow!

ejos quedan ya los tiempos en los

que AMD se dedicaba a clonar las

CPU de Intel, para arrebatarle una

misera porcion del mercado. Con la llegada del

Pentium II y su arquitectura registrada, que na-

die puede copiar, AMD tuvo que recurrir a tec-

nicas de ingenieria inversa para obtener los

mismos resultados, de forma diferente. El re-

sultado fue, cuanto menos, sorprendente: el K6

alcanzaba una velocidad cercana al Pentium II,

pero funcionando en un conector Socket-7, es

decir, el mismo que el clasico Pentium.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que

Intel aumentase la velocidad de sus micros, po-

niendo tierra de por medio con respecto a sus

competidores. La res-

baja con enteros- y, ademas, ejecuta hasta

cuatro instrucciones FPU por cada ciclo de re-

loj, frente a una operation por ciclo del entor-

no FPU de Intel.

<^Cual es el resultado practico de toda esta

teoria? Pues el que puede observarse en las

graficas y la tabla de la comparativa. El unico

handicap de 3D Now! es que, para que se ac-

tive, los programas deben aprovechar DirectX

6.0 al maximo, o incluir drivers especiales op-

timizados 3D Now!

Asi, por ejemplo, en las mediciones reali-

zadas, solo «Quake II» utiliza la extension 3D

Now! Con el resto de benchmarks, K6-2 300

se convierte en un micro capaz, pero inferior

al Celeron 333. El ra-

puestaAMD a esta es-

trategia se llama K6-

2, es decir, un K6 mas

rapido, pero optimiza-

docon 21 nuevas ins-

trucciones llamadas 3D Now!, que aceleran

hasta h'mites insospechados las aplicaciones

3D. Mientras que, tal como Intel ha tenido que

reconocer, MMX mejora las aplicaciones 2D y

los programas de sonido, 3D Now!, ademas de

ser compatible MMX, esta pensado para opti-

mizar todas las instrucciones relacionadas con

los entornos 3D. Para ello, puede trabajar con

operaciones en punto flotante -MMX solo tra-

ELRENDIMIENTODELAMDES

PR0P0RCI0NAL A SU PRECIO. PERO

GRACIAS A 3D NOW!, MEJ0RAN HASTA

EQUIPARARSE A UN PENTIUM II

tio de relleno en 3D

Mark es muy bueno,

semejante al de los

Pentium II, al igual

que ocurre en la ges-

tion de millones de operaciones por segundo

de Sandra 98. Tambien se comporta muy bien

con «Forsaken», y no desmerece en tftulos

como «Unreal», aunque no puede competir

con los Pentium II cuando se trata de ejecutar

«Half Life».

Ahora bien, las cosas cambian cuando se

emplean los drivers 3D Now!, como ocurre en

«Quake II». Sin ellos, alcanza una velocidad

Los calculos para crear escenas 3D vuelven a

ser indicadores de la potencia de una CPU.

de 44 y 32 fps, en los escenarios simple y com-

plejo. Pero con 3D Now!, acelera hasta los 69

y 53 fps respectivamente, es decir, a la misma

altura que el Celeron 333, y muy cerca del

Pentium II 400. Esta es, pues, la clave de la

comparativa.

El rendimiento 2D y 3D con los programas

actuales es proporcional a su reducido precio,

pero mejoran hasta equiparse a un Pentium II

a la misma velocidad, cuando se utiliza la ex-

tension 3D Now! El K6-2 300, por tanto, es

una excelente inversion cuando no pueden pa-

garse los astronomicos precios de los micros

de Intel, y solo se necesitan programas nue-

vos, ya sean compatibles DirectX 6.0 6 3D

Now! Eso si, al igual que ocurria con los mi-

cros de Cyrix, por un poco mas de dinero,

conviene adquirir el modelo K6-2 350, con un

rendimiento superior.

EgpCmania



K6-2 350
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Fabricante AMD
Cedido por AMD

'^Mw1̂
1 \j

Telefono ATD 91 304 22 32

Precio recomendado 16.000 Ptas.

C'V JF Tras analizar el flamante K6-2 300.

I L v^Ji

nada nuevo puede decirse de su

homonimo a 350 MHz. desde el punto

&r^ r'^rn
)l

de vista tecnico. Su relacion

.
4. r

calidad/precio, sin embargo, es

.^

a unica mejora con respecto a su

hermano menor es un aumento en

la velocidad global, no demasiado

significativo. Se nota, sobre todo, en los tests

2D y 3D de Final Reality, pero se reduce

cuando se utiliza DirectX 6.0, tal como refleja

el benchmark 3D Mark 99. La diferencia en

los programas reales apenas es'de 3 6 4 fps,

por lo que el modelo a 300 MHz no desmere-

ce frente a este, aunque la subida de precio es

tambien muy pequena.

Una vez mas, conviene recalcar la mejora

obtenida con los drivers 3D Now! Estos

tambien optimizan el sonido 3D, la navega-

cion por Internet, y la gestion del correo

electronico. En «Quake II», sin drivers 3D

Now!, el rendi-

miento del K6-2

350 solo llega

hasta los 47 y 35

fps, aumentando

hasta los 72 y 56

fps con los men-

cionados drivers.

Es decir, practi-

camente identico

al Pentium II

400, y muy cerca
«Quake ll» y el soporte _

,„., . . „- . del Pentium II
para 3D Now! de K6-2:

una mezcla explosiva. 450. Todo ello,

•Tn**m
sin olvidar que el K6-2 corre a

350 MHz, y cuesta tres veces

menos. ^Que ocurriria si fun-

cionase a la misma velocidad

que el Pentium II? Quizas, con

el futuro K7...

Un efecto parecido puede

observarse con el benchmark

Marubench, donde se mide el

rendimiento FPU. Aqui 3D

Now! da lo mejor de si mismo.

Mientras que el Pentium II 450

apenas alcanza los 18 fps, K6-2

350 aumenta hasta ;28 fps! No

obstante, esta medicion debe

contemplarse con reservas, ya que el bench-

mark ha sido creado por AMD y, maximiza

el uso del K6-2, sin preocuparse del resto.

K6-2 350 atraera a los usuarios que no

pueden pagar el elevado precio de los micros

de Intel. Es una bue-

iii mm' ^m
E*e £* fii« Y«»* Regsta hjelp

t. Project Oescptioo

ajft MjiPraiecl

2 Sefeetod Tests

^J Game 1 Race

Game 2 - Fist Person

CPU Geometry Speed:

FIRaw
Twttwe Rendering Speed

Textwe F»err>g Speed

nPfcei Polygons:

4 Display Settings

D BlostwVoodoo2

800 '600, IS bit color

16-bit Z-Suflet Double Fiame BuHw

g) *'.

M Result Biowser
(

Image Quality: Yet(2ot2|

Change...

3 Testing Options

WrL Looping No

5^ Repeat 1

T*te; Yes

Sounds Enabled

@

± 30Ma»k M Us - Unti . ?&l 152<

«3D Mark 99» es uno de los benchmarks mas completos del

momento; el unico que exige la presencia de DirectX 6.0.

antiguos. La ampliation a K6-2 es mas com-

plicada que con los modelos de Cyrix, y ca-

si se asemeja a la del Pentium II. Es necesa-

rio adquirir una placa Super 7 que incluya

un bus a 100 MHz y memoria a la misma ve-

locidad. Si se instala

na compra para los

que acaban de llegar

al mundo del PC, ya

que solo se aprove-

cha su potencial con

los programas nuevos, especialmente aplica-

ciones 3D. Los usuarios veteranos se veran

atraidos por la primera opcion, pero notaran

un descenso de prestaciones con programas

K6-2 350 ATRAERA A LOS USUARIOS

QUE NO PUEDAN PAGAR EL ELEVADO

PRECIO DE LOS

MICR0PR0CESAD0RES DE INTEL

bajo Windows 95,

tambien se requiere

un parche que puede

encontrarse en la pa-

gina Web de AMD.
Todas estas complicaciones pueden merecer

la pena si se tiene en cuenta el precio del

procesador y el rendimiento que se obtiene

con ese dinero.

PCmaniafiHc
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Celeron 333
Fabricante Intel

Cedido por Centra Mail

Telefono 902 1 7 1 8 1

9

Precio aproximado 36.990 Ptas.

La prueba de que Intel se preocupa cada

vez mas por sus competidores. es la

comercializacion del modelo Celeron,

un Pentium II sin memoria cache, a un

precio tres veces menor. Ahora

presenta la version Celeron Mendocino.

uando Intel comercializo el Pen-

tium II, hace poco mas de un ano,

baso su incuestionable rendimien-

to en el costoso conector Slot 1 y la memoria

cache L2 funcionando a la mitad de la veloci-

dad de reloj, que exigi'an la compra de una

placa completamente nueva, asf como una tar-

jeta AGP para sacar el maximo rendimiento.

A los pocos meses, AMD y su K6-2 de-

mostraron que puede conseguirse un rendi-

miento similar con el clasico Socket-7.

Para no perder el mercado de bajo precio,

Intel decidio comercializar el modelo Cele-

ron: una version recortada del Pentium II sin

memoria cache L2.

Celeron ofrecia un rendimiento 2D bastante

menor que el Pentium II, pero un rendimiento

2D nags ptocttinij letti 30 (Ufhci cpbDM

P RkWUj - Te*jie Who* **ing

• Ziniln imting

5 . hum • !»*jb mp-napping

• T«riu* in-im* nuppng

• Spvoiw goursud

P So* . V«iw *fc*

• Aiphi Handng [cjosiiawl

- AA«^f*hi[k(|h:er.|

1 Ml*pfcW"»Wla(<J*k*'i!

PO» K** • 5ubf*s< KCuacy

SuiMrra»*r«totB« Bawd vMm

P 20 *«*« '•*!*« P flursllBMiSlimsi

Rental options So <Waul j
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|DwaXE-imJA««—

d

] 3un »9*«nced WirM
^::»*, '..-'

Rjr-A5Pte;

fla* ) h*

3D muy similar. Pese a ello, la evolucion del

K6-2 puso en entredicho su supremacia, por

lo que Intel decidio dar una nueva vuelta de

tuerca y presentar el modelo Celeron-A, mas

conocido como Cele-

geometricas de la CPU, medidas con los

benchmarks CPUBM, Final Reality, 3D Mark

99 y Sandra 98 no alcanzan al clasico Pentium

400, esto es debido casi exclusivamente a la

menor velocidad de

ron Mendocino, que

incluye 128 Ks de

memoria cache L2.

Esto aumenta las

prestaciones 2D del

micro, manteniendo su inmejorable gestion

FPU, sin subir el precio. Al utilizar el conec-

tor Slot- 1 , el Celeron solo puede instalarse

en una placa de este tipo. El cartucho es

externamente igual al Pentium II.

El rendimiento del Celeron 333 es franca-

mente espectacular. Aunque las prestaciones

AL UTILIZAR EL CONECTOR SLOT-1

.

EL INTEL CELERON MENDOCINO S6L0

PUEDE INSTALARSE

EN UNA PLACA DE ESTE TIPO

-Final Reality" ejecuta 8 pruebas 2D y 3D

cinco veces seguidas para obtener el

rendimiento global del procesador.

«CPUBM 1.15» realiza diversos testeos sobre

la CPU y despues los compara con la base de

datos que contiene.

reloj, mas que a la

menor cache L2. Los

registros de los pro-

gramas reales han si-

do mucho mas ajusta-

dos, disminuyendo apenas un 10 6 15% con

respecto al mencionado Pentium II 400. En

casi todas las mediciones ha superado al K6-2

350, salvo cuando se utilizan los programas

optimizados para 3D Now!

El Celeron 333 es una inmejorable elec-

cion por si mismo, sobre todo para usuarios

veteranos con una amplia programoteca,

que no dispongan del dinero suficiente para

pasarse al Pentium II.

Sus prestaciones con todo tipo de progra-

mas, incluidos los viejos titulos MS-DOS,

superan al resto de competidores, fuera de

la orbita del Pentium II. Eso si, habra que

invertir un poco mas en la compra de una

placa base Slot 1, memoria a 100 MHz y

tarjeta grafica AGP, para sacarle el maximo

provecho. Como contrapartida, estos com-

plementos serviran para una futura amplia-

cion a Pentium II.

iPCmania



Los procesadores Pentium II ofrecen el

mejor rendimiento global del mercado. a

un pnecio mas alto que sus

competidores. Esta es la mejor definition

del Pentium II. salvo por un par de

matices que se comentan a continuacion.

a arquitectura del Pentium II es

radicalmente distinta a la de cual-

quier otro micro conocido. La cla-

ve de sus avanzadas prestaciones es la me-

moria cache L2 instalada dentro del propio

procesador, dentro de un enorme cartucho o

SEC casi tres veces mas grande que cual-

quier otra CPU.

El Pentium II dispone de 5 12 Ks de esta ca-

che L2 funcionando a la mitad de la velocidad

del micro. En el caso del Pentium II 400, su ca-

che funciona a 200 MHz, frente a los 66 MHz
del resto de procesadores deAMD y Cyrix. Es-

ta optimization mejora la conexion entre la

FINAL. REALITY "

prions

Help £x*
!~ Cortffliuous loop

P Turn off 2D tests
pjsplay tesufts

ound settings

16 Bit stereo at 221 kHz _^J
Advanced options

tendering platform

Run benchmarkDwect3D External Accelerates jj

En las pruebas de las tarjetas graficas

conviene desactivar el sonido, pero no es

recomendabie cuando se evaliia una CPU
ya que el sonido es parte integral de los

programas.

CPU, el bus AGP y la me-

moria del ordenador, ace-

lerando todos los procesos.

El precio que hay que

pagar es el encarecimien-

to del producto, junto a la

compra de una placa Slot

1 equipada con un bus a

100 MHz, y memoria

DIMM a la misma velo-

cidad. En todo caso, es-

tas dos ultimas condicio-

nes tambien deben cumplirse con el Celeron

y el K6-2. La configuration del Pentium II,

una vez introducido en la placa, se realiza de

forma automatica.

Puesto que todos los programas y sistemas

operativos aceptan las CPU de Intel como un

estandar, no es necesario preocuparse por el

uso de parches ni

«Sandra 98» muestra, de forma

grafica, el rendimiento de la CPU y la

FPU y lo compara con otros

procesadores semejantes.

pura de los test de CPU

sin aceleracion 3D, como

CPUBM o Sandra 98, asi

con en la ejecucion de

pruebas reales bajo Di-

rectX 6.0 y el API Glide

de 3Dfx, tal como refle-

jan los benchmarks 3D

Mark 99 y Final Reality.

Aqui se ha mostrado muy

superior al K6-2 350, y

algo superior al Celeron

333. Ofrece su mejor cara en programas rea-

les, teniendo en cuenta que en titulos como

«Unreal», «Quake II» o «Half Life» practica-

mente iguala al Pentium II 450.

El Pentium II 400 es para los usuarios pu-

dientes que estan dispuestos a pagar una ele-

vada cantidad de dinero a costa de ganar en

tranquilidad: todos

drivers optimizado-

res, vitales en otros

micros.

Todos los bench-

marks y programas utilizados han funciona-

do a su maxima potencia. El rendimiento del

Pentium II 400 ha sido superior al de todas

las CPU tratadas, en todas las mediciones,

salvo frente al Pentium II 450. Ha destaca-

do, sobre todo, en las pruebas de velocidad

EL PENTIUM II ES PARA LOS

USUARIOS PUDIENTES. DISPUESTOS A
PAGAR UNA ELEVADA CANTIDAD

los programas, tanto

los nuevos como los

antiguos, aprovecha-

ran al maximo sus

posibilidades. Teniendo en cuenta que su

precio es casi 30.000 pesetas mas barato que

el Pentium II 450, y sus prestaciones 3D son

casi identicas, no es descabellado apostar por

este modelo, si no se dispone de esa cantidad

extra que exigen los 50 MHz adicionales.

PCmania ljr.Vl
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Fabricante Intel

Cedido por Centro Mail

Telefono 902 17 18 19

Precio aproximado 111.900 Ptas

La impronta de Intel, donde demuestra

realmente su superioridad, queda

reflejada. no en la arquitectura de sus

CPU. sino en la velocidad: 450 MHz es

una cifra con la que el resto de marcas

solo pueden sonar. Porahora...

fortunadamente para sus competi-

dores, la velocidad tiene un alto

precio, el linico handicap que pue-

de suponer una traba para el modelo mas

avanzado de Intel: el Pentium II 450.

Su aspecto externo. requisitos e instalacion

son identicos al del resto de micros de Intel

comentados en la comparativa.

Las pruebas llevadas a cabo han confirmado

lo que suponfamos: el Pentium II 450 ha sido el

mas rapido en todos los apartados. Destaca, so-

bre todo. en las marcas obtenidas con los bench-

marks CPUBM, Sandra 98 y Final Reality. En

el primer caso. partiendo del valor de referenda

16, equivalente a la potencia de un Pentium 100,

ha obtenido la marca 67, frente a los 5 1 del Ce-

leron 33 6 los 43 del K6-2 350. Su velocidad de

caiculo en Sandra 98 ha sido de 1206 millones

de instrucciones por segundo, frente a los

1072 Mips del Pentium II 400 o 1083 Mips

del K6-2 350.

Tambien destacan las prestaciones globales

con porciones de aplicaciones 2D y 3D bajo

flondsting Platform

NOW:
Changing the Display Settings tvi

deaf wy unsaved l-OMark

<3D Mark 99» reconoce la presencia de

Voodoo2, y permite configurar las opciones a

testear relacionadas con la CPU.

«Quake ll» se toma como referenda para

medir la potencia 3D de una CPU.

EQUIP0 DE PRUEBAS CEDIDO POR CENTRO MAIL ^iAA

Los ordenadores utilizados en la comparativa fueron cedidos por Centro Mail. Se utilizaron dos

equipos nuevos, de caracteristicas identicas, obligados por la necesidad de contar con un sistema

para Pentium II y otro Socket-7, para los procesadores Cyrix y AMD.
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«Sandra 98» evalua la configuracion del

ordenador y ofrece soluciones para sacarle el

maximo provecho.

DirectX de Final Reality, donde casi ha dobla-

do a los micros de AMD. Ha sufrido un poco

en la tasa de relleno de 3D Mark 99 y en la eje-

cucion de juegos 3D como «Unreal» o «Quake

II», donde no ha podido despegarse del Pen-

tium II 400 6 el K6-2 350 optimizado 3D Now!

El Pentium II 450 es el micro mas rapido

del mercado, pero no el mas equilibrado: es

casi tres veces mas caro que cualquier otro,

pero no es tres veces mas potente que el Cele-

ron 333 6 el K6-2 350, por ejemplo.

La conclusion es clara: si se dispone del di-

nero suficiente, resulta la election mas segura.

Si se quiere aprovechar al maximo el dinero

invertido, hay otras opciones que ofrecen un

ligero descenso del rendimiento, a un precio

mucho mas pequeno.
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nuestra c i o n

a eleccion de la CPU adecuada depende de mu-

chos factores. Ahora hay que considerar otros

aspectos, como el tipo de placa, la cantidad de

memoria cache y el soporte software. Todo ello,

repartido entre varios fabricantes con ofertas y

opciones dispares.

La Comparativa de este mes ha sido una de las mas previ-

sibles de cuantas hemos realizado en esta redaccion. Las

mediciones de velocidad y rendimiento se han aproximado

a lo que esperabamos antes de comenzar, salvo por dos

agradables sorpresas: el impresionante rendimiento de la ex-

tension 3D Now! de los micros K6-2, y el aumento de pro-

ductividad que suponen los 128 Ks de memoria cache L2 del

nuevo Celeron Mendocino de Intel.

La progresion de las prestaciones es directamente pro-

porcional al precio: las CPU mas caras son las mas rapidas,

pero esa relacion no esta equilibrada: el Pentium II 450 cues-

ta casi cuatro veces mas que el K6-2 350, pero su rendimien-

to no es cuatro veces superior. Esto obliga a elegir con cui-

dado el procesador, en funcion de las aplicaciones y la

inversion monetaria que se desea realizar.

Los modelos de Cyrix son los mas baratos. Ofrecen una

aceptable ejecucion en programas academicos y de ofici-

na, pero no pueden competir cuando se trata de ejecutar

aplicaciones en entorno CAD o juegos 3D. Su gran ventaja

es que se instalan de forma inmediata en casi cualquier pla-

ca compatible Pentium, sin necesidad de cambiar ningun

otro componente. Son, por tanto, una eleccion acertada en

entornos empresariales de bajo presupuesto, o cuando se

necesita mejorar el ordenador de la forma mas sencilla y

barata posible.

Los micros K6-2 constituyen una apuesta fuerte, con bas-

tantes posibilidades de convertirse en una apuesta ganadora.

Su rendimiento 2D y 3D en programas no optimizados es bas-

tante elevado, aunque aim se mueven por debajo del Pentium

II, e incluso, en determinados programas, del Celeron 333.

Otra es cosa es cuando el software ha sido optimizado para la

extension 3D Now! Entonces, tal como puede observarse con

las mediciones de «Quake ll», nada tienen que envidiar a los

Pentium II mas rapidos.

En el caso de las CPU de Intel, prometen lo que se espera de

ellas: la mayor potencia y seguridad a un precio mas elevado.

PRESTACIONES
INTEL PENTIUM II 450

La eleccion del procesador mas

potente no esconde ningun secreto,

pues basta con consultar la tabla y las

graficas adjuntas para comprobar co-

mo ha quedado en primera posicion en todas las pruebas rea-

lizadas. Cualquier persona que pueda pagar su alto precio, asi

como la actualizacion de los complementos asociados -placa

base, memoria y tarjeta AGP- podra dormir todas las noches

con la tranquilidad de que sus programas antiguos funcionan

sin problemas, y los nuevos no dependeran de optimizaciones

de drivers, a veces prometidas, y nunca cumplidas.

RELACION CALI DAD/PRECIO
CELERON 333

Esta ha sido una decision muy dificil

de tomar. Los micros K6-2 350 y Cele-

ron 333 presentan un precio y rendi-

a
Los programas y benchmarks utilizados en la compa-

rativa no se han seleccionado al azar. Muy al contrario,

cada uno de eilos cubre algun aspecto relacionado con el

rendimiento y la arquitectura de la CPU. Las mediciones

realizadas se han llevado a cabo de la siguiente forma:

• FINAL REALITY 1.01: Se trata de una de las aplica-

ciones mas prestigiosas en este campo. "Final Reality 1 .01

»

utiliza DirectX 6.0 para chequear la CPU con 8 fragmen-

ts de aplicaciones y juegos 2D y 3D, entre los que se

incluye el filtro Radial Blur para el proceso de imagenes

en 2D con soporte MMX, cantidad de poligonos de 25

pixels que se pueden dibujar en un segundo, ratio de re-

lleno de las imagenes, escenarios virtuales con todo tipo

de efectos graficos 3D, etc. Cada test se realiza 5 veces.

En las graficas y la tabla se incluye tan solo tres resulta-

dos: el rendimiento global 2D, el rendimiento global 3D y

el rendimiento general de la CPU, expresado en una uni-

dad propia, Rmark. Obviamente, como mayor sea este

nurnero, mayor es la potencia de la CPU.

• 3D MARK 99: Es el ultimo de los grandes progra-

mas benchmark aparecidos en el mercado. «3D Mark

99» destaca porque necesita la presencia obligatoria de

DirectX 6.0, lo que permite extraer toda la potencia de

las CPU de AMD y Cyrix. Para llevar a cabo los calculos,

utiliza un motor propio, bautizado con el nombre de

Max-FX, que genera todo tipo de efectos 2D y 3D, pre-

sentes en los programas de ultima generacion. Entre los

mas de 20 test diferentes, hemos seleccionado cinco: El

rendimiento global en unidades 3DMark, la velocidad de

la funcion multitextura bajo DirectX 6.0, el ratio de relleno

-nurnero de pixels que se dibujan en la pantalla cada se-

gundo- la velocidad de renderizado de una textura de 4

Megas, y la potencia geometrica de la CPU, sin que in-

tervenga la tarjeta grafica 3D.

• SANDRA 98: Esta utilidad de ajuste/medicion rea-

liza todo tipo de pruebas sobre la CPU, especificas pa-

ra Windows 95/98. Todas ellas se basan en la ejecucion

de fragmentos de programas reales, principalmente

programas de calculo y oficina. Mide los millones de

instrucciones por segundo (MIPS) y los millones de ins-

trucciones en punto flotante por segundo (MFLOPS)

que la CPU es capaz de ejecutar.

• CPUBM 1.15: Se trata de un sencillo medidor

creado por Future Technology. Realiza un testeo de

la CPU y ofrece un resultado global. El valor de parti-

da, 16, equivale a la potencia de un simple Pentium a

100 MHz.

• DONUT: 3Dfx ha creado este benchmark para

mostrar los efectos Bump Mapping -superficies rugo-

sas- y Environment Mapping -mapeado en funcion de

las condiciones luminicas- Requiere una elevada parti-

cipacion de la CPU. La velocidad de generacion grafica

la mide en fps. La prueba se ha realizado con una reso-

lucion de 800x600 con el API Glide de 3Dfx.

• AMD MARUBENCH: Este medidor ha sido crea-

do por AMD para mostrar las virtudes de su tecnolo-

gia 3D Now! Por tanto, debe estudiarse con cautela,



miento similar. Pero, mientras que la CPU de Intel se comporta

mejor con los programas existentes, el modelo de AMD solo se

aprovecha al maximo con los programas optimizados DirectX

6.0 6 3D Now!

K6-2 es una apuesta de futuro: todas las companias de soft

mas importantes han prometido que sus proximos titulos esta-

ran optimizados para 3D Now!, como as[ lo demuestra los dri-

vers para «Quake ll» y los inminentes de «Unreal» y «Half Life».

Lamentablemente, los consejos ofrecidos en una compara-

tiva deben basarse en hechos demostrados, no fu-

tures. Esa es la razon que nos ha hecho decantar-

nos por el Celeron 333. Gracias a los 128 K de

cache L2 de la version Mendocino, su rendimiento

no desmerece en relacion al Pentium II a la misma

velocidad, a un precio casi tres veces inferior.

A modo de conclusion, podemos decir que Intel ha dejado

de ostentar la supremacia en cuanto a tecnologia. Sus pro-

cesadores son mas rapidos, sencillamente, porque funcionan

a mayor velocidad. Cuando el resto de fabricantes puedan

alcanzar una tasa equivalente de Megaherzios, las cosas se

pondran muy interesantes. Al menos, hasta que Intel presente

la extension Katmai, competi-

dora de 3D Now!, en el mes de

febrero...

MEDICIONESDELACPU

26ips

916 MIPS

333 MFLOPS

Sfps

769 MIPS

236 MFLOPS

l

>rsegundo (MFLOPS)

PROGRAMAS REALES

n Porsaken 640x480

Unreal 640x480

I I Hull Life 640x430

Quake II DEMO! 6'

Quake II MASSIVE1

UK Sola para los micros K6-2 3O0yK6-2 350. Sar

35 fps

73 fps

59lps

106 fps

36fps

20 fps

47 fps

35 fps

72 fps

56 fps

52 fps

69 fps

53 fps

68 fps

29 fps

16 fps

33 fps

24 fps

60 fps

27 fps

13 fps

29 fps

20 fps

RENDIMIENTO GRAFICO

1^
EHJ Donut (800x600)

Final Reality 1 01 Rendimiento 3D
Final Reality I 01 Rendimiento 2D

ED Final Reality 1 01 Rendimiento g Iobi

3D Mark 99. DirecX 6.0 Multitextura

3D Mark 99. Ratio relleno

dg 3D Mark 99 Renderizado textura de

I I 3D Mark 99. Rendimiento global

118 fps

4.354 Rmarl

4.465 Rmarks

40 fps

151 Mtexels/sg

296 fps

2 278 3DMarks

51 fps

3.630 Rmark;

2 652 Rtnark's

3 251 Rmarks

34 fpS

151 Mtexels/sg

291 fps

1.845 3DMarks

50 fps

3.475 Rm;

2 578 Rm;

3. 159 Rmarks

33 fps

l49MteKnfe q
287 fps

1.825 iDMarl

34 fps

3.422 Rm*

2.549 Rmarls

3.177 Rmarks

28 fps

149 Mtexels/sg

289 fps

1.591 3DMarl

29 fps

3.230 Rmarks

2 283 Rm;

2.827 Rmarks

26 fps

1 47 Mtexels/sg

285 fps

1436 3DMarl

pues optimiza el resultado de ios procesadores K6-2,

pero no aprovecha al maximo el resto.

«Marubench» genera un espacio virtual en el que

flotan 500 planetas, cada uno de ellos con su grave-

dad correspondiente. E! programa calcula la fuerza

de atraccion multiplicando las masas de dos plane-

tas y dividiendo el resultado por su distancia al cua-

drado. Puesto que cada planeta Interactua con los

otros 499, esta ecuacion se aplica a 130,000 parejas

de planetas, lo que se se traduce en varios cientos

de miles de operaciones en punto flotante por se-

gundo. 3D Now! acelera este proceso, obteniendo

una velocidad, en fps, -imagenes por segundo- su-

perior a la del Pentium II mas potente, tal como se

observa en la tabla.

• FORSAKEN: Este juego de perspectiva en primera

persona con movimiento libre en el espacio, el mas ra-

pido del mercado, dispone de una opcion para medir la

velocidad (fps) de una demo incluida en el juego. La

medicion se ha realizado con una resolucion de

640x480, bajo el API Glide, y con todas las opciones

graficas activadas al maximo.

• UNREAL: Con este titulo, Epic marco un hito en

e! aprovechamiento de la CPU y la aplicacion de efec-

tos especiaies dentro de un entorno 3D. Su calidad

grafica aun no ha sido superada. Para realizar el tes-

teo de velocidad se ha utilizado un "script" -pequeno

programa-, que contabiliza los fps del recorrido del

castillo que aparece al arrancar el juego. Los fps se

han tornado tras realizar tres pasadas al mencionado

escenario.

• HALF-LIFE: Es el mayor exito 3D de las pasadas

navidades. Una apasionante historia de alienigenas que

utiliza el motor mejorado de «Quake ll». «Half-Life»

aprovecha las caracteristicas de los micros de AMD y

Cyrix pero, en el momento de escribir el articulo, aun

no estaban tistos los drivers 3D Now! La prueba se ha

realizado con una demo llamada "Blowout", pertene-

ciente a un nivel de juego donde se genera el mayor

numero de efectos graficos.

• QUAKE II: Nada nuevo se puede decir sobre el pro-

grama 3D mas exitoso de todos los tiempos, utilizado

como referencia para medir la potencia grafica de una

CPU y/o una placa grafica.

Las pruebas constan de dos partes. Por un lado, se

ha utilizado la demo incluida en el juego, llamada DE-

M01, que se corresponde con un nivel del juego para

un jugador, donde apenas aparecen tres o cuatro ene-

migos al mismo tiempo.

Tambien se ha medido ei rendimiento de una demo

llamada MASSIVE1. Simula una partida multijugador

con 12 jugadores, junto con las explosiones y efectos

graficos asociados, Igualmente, los datos de los pro-

cesadores K6-2 estan duplicados, ya que los primeros

utilizan los drivers normales, y los segundos un driver

especial optimizado para 3D Now!. Este aumenta el

rendimiento en mas de un 30%.

PCmaniaFiBI



CPU ;
MII-300

CyrixMARCA ^)

Sock-7

-

WttL
30Mark-W 1 2.040

CPUBM 39

Sandraffi/MIPS

Quake II/MASSIVE1

Calidad/precio

Valoracion total

Sock-7

2.300

68 fps

Sock-7

2.790

41

26 fps

918

333

50 fps

3.475

2.578

3.159

33 fps

149

287 fps

1.825

98 fps

12.000 Ptas.

29 fps 34 fps

16 fps 19 fps

33 fps 69 fps

24 fps 53 fps

^PP

www.cyrix.com www . amd . com

Sock-7

2.870

43

28 fps

1.083

376

51 fps

3.630

2.652

3.251

34 fps

151

291 fps

1.845

106 fps

36 fps

20 fps

72 fps

56 fps

www . amd . com
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Analisis ^Software / A examen

FICHA TECNICA

Compania Microsoft

Tipo Retoque grafico

Cedido por Microsoft

Precio recomendado 9.990 Ptas.

C0NFIGURACION MINIMA

RAM 16 Megas

Espacio en disco 90 Megas

CPU Pentium 90 o superior

Tarjeta grafica SVGA

Requiere Raton

El retoque fotografico

esta ahora mas al

alcance del usuario

domestico que nunca

gracias a la nueva

version de «Picture lt!»

que Microsoft acaba

de presentar.

Herramientas sencillas,

multitud de asistentes

y proyectos paso a

paso, son algunas de

las caracteristicas de

esta herramienta de

comunicacion visual

con la que cualquiera

puede obtener

resultados

espectaculares.

Microsoft EkftireJtLSQ

Retoque fotografico

al alrafjfce de todos

1 Fco. Javier Rodriguez Martin

icture It! 99» es un producto un

tanto diffcil de encasillar. Es un

programa de retoque fotografico,

de eso no hay duda, pero tiene poco que ver

con las aplicaciones con las que un profesio-

nal de este sector esta acostumbrado a traba-

jar. No posee herramientas como tales, y los

clasicos menus de opciones han sido susti-

tuidos por cuadros graficos donde se reiinen

todas las opciones relacionadas con el mismo

tema. Ademas, aparte del retoque puro, es

decir, de las opciones dedicadas a la trans-

formation de imagenes, «Picture It! 99»

cuenta con otro conjunto de opciones desti-

nadas a la creation de proyectos tales como

collages, tarjetas, calendarios, etc.

En Microsoft se han esforzado mucho pa-

ra hacer de este nuevo «Picture It! 99» una

herramienta al alcance de todos, incluidos

los nifios. Y para ello han disenado una in-

terfaz tan intuitiva, que el usuario podra em-

pezar a trabajar sobre las imagenes de ma-

nera inmediata.

La disposition general es la siguiente: un

area situada a la izquierda del monitor presen-

ta dos grandes fichas, "Trabajo" y "Proyec-

tos" que es donde se encuentran todas las op-

ciones principales del programa; la mayor

parte del interfaz, situada en el centro, es el

area de trabajo, donde veremos las imagenes;

debajo de esta, se encuentra una cinta a modo

de carrete de peh'cula en la que se iran visuali-

zando las miniaturas de todas las imagenes

con las que el usuario trabaje en cada sesion; a

liEaPCmania



Gracias al menu Retocar se puede obtener
una imagen impecable a partir de una
fotografia con grietas, manchas u ojos rojos.

\M
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a l1
1
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1

mn bbs

,ii ifts-*'

A

Ademas de la posibilidad de anadir texto ;

una imagen, tambien es posible realizar

efectos sobre el.

El primer paso es abrir la imagen o capturarla
desde un dispositivo. Los albumes de "Picture
It! 99» facilitan la tarea de buscar la imagen.

su derecha, un navegador permite realizar di- Rra.:ac „ _„ fu^U» • t ... c , .

ferentes zooms sobre la imagen- y sobre este * * ™ '"^** mtU,t,Va
'

E1 SegUnd
°^ gmp° de 0pci0nCS

'

"
Pr°-

a la izqmerda, se encuentra otra barra que con- el USUario podra empezar a
^^

' T^, ""'^ ^ 3SiStenteS PaS°

, , . . , ,

M a paso mediante os cuales se nueden realizartendra las mimaturas de los objetos graficos
' ;

"

,, , , .

P ar

que se situen sobre la imagen.
trabajar Sobre las imageries collages

;

calendars, tarjetas de presentacion

v , , „_ , ,. y otros interesantes proyectos La forma de
l\ los menus? Estan ahf, pero reducidos a de rnanera inmpHiata , u ,«c mdiierd inmeaiaia trabajar en este sentido es muv Darecida a lasu minima expresion ya que, aunque existe la , , J ,

y pareciaa a la

-•,,•.,, ,. ,

vista para el modo de Trabaio solo due en es
posib, da de expandidos, para confonnar un etc., acompafiadas de unas imagenes de ejem- ta ocas.on e, usuano dispondra en do m
g po de clasicos menus, pract.camente no se plo para ver rapidamente la func.ona.tdad de mento de material de ejemplo para tZ ruttlizaran para nada. Y esto es porque las dos cada opcion. Una vez seleccionado un trabajo desde el primer memento
grandes ftchas anteriormente senaladas, ya a realizar sobre la imagen activa, la parte iz- En el segundo CD-ROM de «P,cture It- 99»ontenen de una forma mucho mas vistosa, quierda de la interfaz, donde antes se hallaban se ofrece una enorme cantidad de va 1todas las funcones del programa.

,os menus, se transforma en una barra verti- tena, que el programa se encarga, ademas de

Retoque y diversion ? "!"?T '""T **" ^"" dasif,Car Segdn Sea elP^ en eI ^ «

Fn el ana!taH T 7- "
relacionados con la opcion escogida, de trabaje. de forma que siempre se tiene a manoEn el apartado Trabajo se encuentran to- tal forma que siempre se puede ver al instante todo lo necesano para trabajar con solo seguTdas as opctones de cargar, guardar, impnmir como afectan los cambios de cada parametro a las instrucciones en panta a £«X

y retocar una imagen lo que equivaldn'a a los la imagen. Ademas, se ofrece ayuda paso a que contemp.a el programa tamb n X rp,os menus "Arc ,vo<
,

"Edicion" y quiza paso sobre ,a tarea a realizar, as,' como la po- ganizados por categor as, y con^ e! p .
Efe tos especiales de cualquter programa sibilidad de volver atras. te m,s divertlda de pJama J^£de retoque. Cada uno de estos grandes menus Este primer grupo de opciones, "Trabajo", den realizar montajes e can, con fondrahcos conttene las opciones del programa, contiene todo lo necesano para retocar una tarjetas graficas para enviar por coLo e e

'

tambien de forma grafica. De esta rnanera, por imagen, desde el cambio de bril.o hasta la eli- tromco o extravagantes mJo Z7,Zrejemplo, s, se abre el menu "Retocar" apare- minacion de ojos rojos, pasando por efectos es- fotograffas. Y tod de la forma lenalTycera un submenu con las opcones "Retoque peciales, y la posib.lidad de "pintar" sobre una con la posibilidad de retomar a, a,arapido.BnHoycontraste-^Quitargnetas", fotografia para afiadir color o texto artistico. funciones del menu Trabajo paifpo ^m

Este es el menu de efectos

especiales, con todas sus

opciones acompanadas de una
miniatura de ejemplo.

Entre el material grafico del

programa, se encuentran los

recortes, que actuan como objetos

graficos flotantes sobre un fondo.

Es posible anadir sombras a

cualquier objeto, pudiendo variar

cualquier parametro que tenga
que ver con este efecto.

Los montajes de caras son
algunos de los proyectos mas
divertidos que el usuario puede
encontrar en «Picture It! 99».

PCmanialffiEj



Analisis ^Software Ik examen

El punto debil del programs es

la poca flexibilidad que a veces

presentan algunas opciones

Obtener un calendario con fondo grafico es

cuestion de minutos.

El brillo y el contraste de una imagen puede

ser aplicado de forma global o utilizando un

pincel, para trabajar con mayor detalle.

plo, retocar antes una fotografia que luego ser-

vira de fondo para un montaje, opcion que

aparecera en el lugar adecuado del asistente.

Nuestra opinion

El aspecto de «Picture It! 99» puede pare-

cer "poco serio" o incluso infantil en ciertos

momentos a ojos del usuario acostumbrado

a trabajar con paquetes de software de reto-

que fotografico, pero Microsoft no ha hecho

sino envolver en una interfaz muy sencilla y

basada en asistentes, una tecnologia grafica

que esta a la altura de los grandes. Prueba de

ello es, primero, la rapidez con la que cual-

quiera puede retocar por completo una ima-

gen y, segundo y mas importante, la calidad

de los resultados obtenidos.

El punto debil del programa puede ser la poca

flexibilidad que a veces presentan algunas de

las opciones, que no es sino el resultado de pre-

Un ejemplo en cinco pasos

Para obtener una divertida composicion con el pro-

grama «Picture It! 99» unicamente hay que seguir

los pasos de uno de sus asistentes, en este caso, el

denominado "Montajes de caras":

El primer paso consiste en seleccionar la opcion de-

nominada "Montajes de caras" dentro del menu "Pro-

yectos/Material Variado".

Despues de realizar la eleccion de una categoria, el

programa pide la imagen de la cara que ira dentro de

la pintura de la mujer.

w u

Por supuesto, es posible elegir cualquier imagen, ademas de las que ofrece el pro-

grama como ejemplo. Unicamente habra que cargarla en la tira de negativos como si

se tratase de un documento mas.

Existe la posibilidad de recortar la cara, bien sea a mano o utilizando una de las for-

mas predeterminadas que se pueden seleccionar de una lista. Mas tarde se puede

ajustar el tamano y la forma del recorte para que encaje a la perfeccion.

Y este es el resultado; el recorte aparece situado detras de la pintura y puede ser

movido o girado con total libertad hasta conseguir el resultado esperado.

tender en muchas ocasiones

guiar al usuario en los pasos

a seguir, sin posibilidad de

"salirse del guion" y reali-

zar aquello que se le pase de

repente por la cabeza. Todo

esta tan estructurado, que en

ocasiones se puede tener la

impresion de que el numero

de opciones o tareas a reali-

zar es muy limitado. Sin

embargo, no hay que olvidar que el programa

posee el suficiente potencial como para trans-

formar una imagen por completo, utilizando

tecnicas tan sofisticadas como la de objetos flo-

El submenu "Material variado"

esconde las ideas mas llamativas

del programa «Picture It! 99».

tantes, diferentes textos adap-

tables a curvas, efectos espe-

ciales de imagen lfquida o un

zoom inteligente.

«Picture It! 99» esta indi-

cado para el usuario atraido

por la imagen digital que no

quiere complicarse la vida

aprendiendo tecnicas com-

plicadas y para un publico

casi infantil que se asombra-

ra al llevar a cabo interesantes proyectos gra-

ficos con solo leer lo que pone en la pantalla,

sin darse cuenta de toda la tecnologia que hay

detras de programa. U

fi^ PCmania



FICHA TF.CNICA

Compania Babylon Ltd.

Tipo Traductor

Cedido por Babylon Ltd.

Precio recomendado A consultar

C0NFIGURAI6N Ml'NIMA

RAM 8 Megas 1

Espacio en disco 12 Megas

CPU 486DX 66
|

Sist. operative) Windows 3.X/95/98NT

^hykm

La mayor parte de las

paginas publicadas

en Internet, segun

demuestran las

estadisticas, estan

escritas en ingles.

Ademas, existen

multitud de

aplicaciones que no

suelen estar

traducidas. Gracias a

esta herramienta, el

usuario obtendra la

traduccion

instantanea de las

palabras o frases que

impidan una correcta

comprension de los

textos, con un simple

die de raton.

Traduccion

simultanea
1 Roberto Garcia

a option de conseguir

traducciones instanta-

neas de palabras o ex-

presiones que el usuario pueda en-

contrar en alguna pagina Web, es

solo una pequeiia parte de las po-

sibilidades que tiene esta nueva

herramienta. Esta funcion tam-

bien puede ser utilizada en otra

aplicacion, correo electronico o

incluso en un juego, ya que el pro-

grama siempre esta disponible en

la barra de herramientas.

Muy sencillo

«Babylon» no ofrece ningun ti-

po de complication a la hora de

instalarlo, ni hace falta realizar

ningun tipo de configuration es-

pecifica. Basta con seleccionar el

idioma al que seran traducidas to-

das las palabras del ingles. Entre

los siete posibles se encuentran

los lenguajes mas comunes y ha-

blados del planeta: frances, ale-

man, espanol... Para mayor co-

modidad, el programa permitira al

usuario configurar el sistema para

que esta herramienta se ejecute

cuando se inicie el ordenador.

El inicio del programa no

muestra una pantalla para realizar

las posibles traducciones, simple-

mente se activa y aparece un ico-

no en la barra de herramientas.

Siempre que se encuentre activa-

do, el usuario podra obtener la tra-

duction de una palabra haciendo

[.
|
YOUR PERSONAL TRANSLATOR

s B YLON

TOTTj ZZ3BBB5HEEBB

= •1111
rieoertanqt ITiS llaluno h rascals I

BE.

Opciones

W Pantalla de presentation

Iv* Identificacion de frases

P~ Cerrar traduccion al mover el raton

Traduccion por medio de

(• Boron derecho del raton unicamente

C Boton derecho del ratbn+Shift

f~ Boton mediano del raton

Aceptar Cancelar

Translation at the Speed of a Click)

Meet Babylon, your personal translator (patent

PENDING).

Babylon will make it possible to translate Qg£ and

expressions on your screen from English to your owr
language with just one click of th

Babylon will offer instant assistat

need a translation, when you are

Internet, reading e-mail, using an

chat-rooms, even playing games

cursor on the word, press the n£

and Babylon pops up with the tr

always on your desktop

Babylon also checks if the word

known phrase, so you will be ab

word

palabra. voijtermino,

vocablo ; habla , diccion

;

conversacidn corta;

aviso, noticia;

information . promesa

,

oferta
, obliflacion

.

eontrasena

words

palabras.texto.habla.

palabrerio;rina,

discusidn.cambio de
oajabras

translation of the whole expressiorr

Babylon is always there to help you, making the

foreign familiar, always and everywhere.

You won't believe it until you see ttl Try Babylon

Con esta pequeiia pantalla

de opciones, se modificara

y cambiara la configuracion

del programa.

un simple clic con el boton dere-

cho del raton.

Cada vez que es utilizado, esta

herramienta muestra una pequeiia

caja con fondo amarillo, en la que

se podran leer los posibles signifi-

cados de la palabra o expresion

senalada. En este traductor se han

tenido en cuenta las posibles

acepciones de las palabras rela-

cionadas con el mundo de la in-

formatica. De esta manera, al tra-

ducir la palabra "windows", el

programa devolvera como traduc-

tion "ventana" y "entorno de tra-

bajo en informatica". Una option

que resultara tremendamente litil

Con este ejemplo se puede

comprobar la sencillez de esta

herramienta a la hora de
presentar los resultados.

a la hora de entender alguna ex-

presion en una pagina en Internet.

Dentro de las pocas opciones a

las que se pueden acceder, el usua-

rio podra cambiar el boton a utili-

zar para obtener traducciones. En

lugar de utilizar el boton derecho

del ordenador, podra cambiarse a

una combination de "Shift+boton

derecho" o sustituirse por el boton

central en los ratones que posean

tres botones. Esta medida permiti-

ra al usuario poder disponer del

boton derecho del raton en aplica-

ciones donde su uso sea muy ne-

cesario y, a la vez, poder disponer

del traductor.

Con este tipo de herramientas se

puede llegar a dominar y compren-

der todos los textos que se presen-

ten en el idioma anglosajon. B

PCmanial*



Analisis 2Software / A examen

FICHA TECNICA

Compahia Touchstone

Tipo Diagnostico

Cedido por Touchstone Iberica

Precio recomendado 1 8.950 + IVA

CONFIGURAClGN MINIMA

RAM 8 Megas

Espacio en disco 1 1 Megas

CPU 286 (DOS), 486(Windows)

Tarjeta grafica VGA

Sistema operativo Windows/Dos

Esta completa suite

ofrece una extensa

gama de chequeadores

de Windows y DOS

disehados para

examinar a fondo todos

los componentes del

ordenador. incorpora,

ademas, decenas de

utilidades extra para,

por ejemplo, optimizar la

conexion a Internet, una

herramienta de analisis

de la compatibilidad

con el ano 2000 y «Fast

Move», que aporta

agilidad y seguridad a

las transferencias de

ficheros.

_ChecklI^SJOiagnostic-Siiite--

Un tres en uno
todos

I An selmo Trenjo Iranzo

El mantenimiento del PC en bue-

nas condiciones no solo pasa por

defragmentar o hacer un «Scan-

Disk» una vez a la semana, realizar exhausti-

vas pruebas a todos los componentes es esen-

cial para detectar posibles fallos. Esta es la

tarea fundamental del pilar central de esta sui-

te, «CheckIt 98» para Windows.

Se divide en tres partes claramente diferen-

ciadas: information del sistema y dispositi-

vos, tests y herramientas. El primer paso es

obtener todos los datos posibles de cada com-

ponente, existen analisis para la placa madre,

la memoria, los modems, los discos, las tareas

activas, la conexion a Internet, tarjeta grafica,

puertos, impresoras, gestion de energia, tar-

jetas multimedia y recursos del sistema. La in-

formacion que se obtiene abarca desde ver-

siones de los drivers a interrupciones, rangos

de memoria, etc.

Las pruebas

El apartado de tests dispone de un chequea-

dor general, aunque si se desea profundizar la

exploration sobre un determinado dispositi-

vo, hay diagnosticos para la memoria, los dis-

cos, la placa madre, el modem, la compatibili-

dad con el ano 2000, la calibration de video y

los puertos, analisis este ultimo que cuenta

con Haves a insertar en los puertos serie y pa-
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Diagnostics para MS-DOS

La comprobacion del ario 2000 ademas
de informar, soluciona algunas

de las posibles incompatibilidades.

Aunque irremediablemente el MS-DOS ha caido en el olvido entre este genero
de aplicaciones, «Check It 98» dispone de un software de diagnostics espe-

cifico para este sistema operativo. Los test incluyen la memoria, los puertos serie y
paralelo, el CD-ROM, el modem, el disco duro, la disquetera, la tarjeta grafica, la im-

presora, el teclado, el raton y la calibration del joystick. Pueden ser iniciados desde
la linea de comandos, por lo que su utilidad es infinita cuando Windows falla; sim-

plemente hay que arrancar con cualquier disco de arranque y efectuar estos test pa-
ra encontrar que dispositivo esta ocasionando los errores.

ralelo para que la prueba sea mucho mas efi- Se divide en tres partes La segunda herramienta extra de este pa-
caz. Los datos arrojados por estos analisis no

c |aramente d ifPr^iar!^ ^ es «FastMove», una aplicacion perfecta
tienen un gran mvel de profundizaeion en los

t^™^ 6̂ ™™*3 * 1

para simplifies a) maximo la transferencia de
aspectos mas tecn.cos de los dispositivos, mas

infOrmacion del sistema archivos entre ordenadores conectados me-
bien se dingen a comprobar que no se produ- - ••

diante d cable paralelo suministrado induso
cen los fallos mas habitudes. En los casos V dlSpOS.t.VOS, tests

dentro de un unico entomo £n ,ugar dg ^
mas negatives, o bien el software puede repa-

y herramientas cMsicos ™todos de arrastrar y soltar o el aun
rar por sf rmsmo el error o aconseja el metodo mds lent0 copiar y pegar> en <<FastMove>> toda
mas adecuado para solucionarlo. „„„,.;- co „,j,„.„ i .^ operacion se reduce a seleccionar la carpeta o

El tercer area de «Check It 98» es el con- las comprobaciones y test esenciales de for- archivos, seleccionar el destino y cliquear so-
junto de herramientas de maxima utilidad pa- ma automatica en el periodo de tiempo asig- bre el icono correspondiente.
ra analizar las prestaciones, recuperar archi- nado por el usuario. Nuestra valoracion de esta completa suite
vos del sistema, etc. Sin duda la aplicacion de diagn6stico es mds que positiva _ siempre
mas mteresante son los benchmarks. Se anali- Extras para todos desde un punto de vista en el que debe quedar
za la velocidad de video, la CPU, el disco du- «Check It NetOptimizer» fue analizado en claro lo basico de los analisis, dirigidos al gran
ro, CD-ROM y finalmente se ofrece un valor esta section recientemente, y como los lecto- publico y no a los expertos. Por tanto, «Check
total medio. Aunque estas pruebas son com- res recordaran, tiene una utilidad fuera de toda It 98» no puede competir al mismo nivel que
pletas, tienen el grave defecto de no mostrar duda, pero los metodos empleados no nos pa- sus homonimos de Norton, pero cuenta con la

en que unidad de medida aparecen los resulta- recieron los mas correctos y fiables. Basica- gran ventaja de ofrecer las prestaciones sufi-
dos, de tal forma que es inutil toda compara- mente, realiza pruebas de velocidad de la co- cientes para la mayor parte de los usuarios
cion con otras utilidades de este tipo. nexion a Internet y cambia la configuracion Ademas, su precio puede considerarse muy
La interfaz de «Check It 98» se hace aun de la misma y del modem para optimizarla. Al bajo si se tiene en cuenta el numero de aplica-

mas directa con 'ToolBox", una ventana de efectuarse estas pruebas con una conexion a clones incluidas, los cables y accesorios y una
acceso rapido a las principals funciones del una base de datos, se depende en exceso de la extensa gufa de referencia en formato de libro
programa que ademas se encarga de realizar hora del establecimiento de la llamada. de bolsillo. H

Cuando aparece un error se detiene el test

para entrar en el texto que reporta

las causas del fallo.

Los bechmarks son algo escuetos ademas de
no ofrecer los resultados en unidades de
medida estandar.

Durante la realization de las pruebas se
puede seguir el proceso mediante una
ventana de estado en tiempo real.

PCmaniaB



Analisis 2Software / A examen

FICHA TECNICA

Compania Symantec & Anaya

Tipo Kit de reparation y consulta

Cedido por Anaya Software

Precio recomendado 9.900 Ptas.

CONFIGURACION MINIMA

RAM

Espacio en disco

CPU

Tarjeta grafica

Tarjeta sonido

Requiere

8 Megas

50 Megas

486 DX2-66 MHz

SVGA 1 Mega

16 Bits

Windows 95/98

Anaya Software I

continua trabajando I

en sus aplicaciones, I

contandose por I

decenas los titulos I

que han hecho I

aparicion en estos I

ultimos meses. Esta

vez, Anaya ha I

comprado un valioso I

kit a Symantec y lo I

pone a disposicion del

usuario junto a otra de

sus aplicaciones

multimedia.

Kit He emergencia Norton & Gufa de aprendizajfi.

Sin miedo a

Windows 98
SYMANTEC.

KIT DE EMERGENCIA

NORTON
WINDOWS 95/98
Un paquete de herramientas esenciales

para mantener tu ordenador en marcha.

sistema operativo de Micro

ilia de aprendiza

ia en CD-ROM m
completa para aprerJ

NORTON

UADTAIkl

Uninstall

NORTON

I«

V ofotsjsss autre im ftitUTOS

Por solo

ANAYA IBS
*A- win 95/98

jtres utilidades esenciales

y una completa guia tutorial!

jOferta especial!

1 Carlos Burgos

ymantec, la compania de Norton,

el creador de las tan famosas y co-

nocidas (y algunas veces utiles)

«Norton Utilities», ha cedido la distribution

de su Kit de emergencia a Anaya Software.

Disenado para los sitemas operativos Win-

dows 95/98 y compuesto por «Norton Crash-

Guard Deluxe», «Norton Uninstall Deluxe* y

«Norton Antivirus Scanner*, se vende junto a

una completa enciclopedia didactica acerca

del funcionamiento de Windows 98.

En un abrir y cerrar ventanas

Usuarios noveles y expertos en informati-

ca, todos agradeceran el uso de este Kit de

emergencia. De siempre, las utilidades Nor-

ton han dado que hablar debido a su no tan in-

falible precision para tratar los problemas del

PC. Esta vez, las tres herramientas son todo

un acierto, ya que Windows 98 se rige por un

caos absoluto donde los archivos de sistema

quedan "flotando" por el disco duro, tratando

Norton este problema con gran rigurosidad.

El paquete se compone de dos programas: un

Kit de emergencia con tres herramientas Nor-



La locucion descriptiva

de las funciones del sistema,

insertadas en detallados videos,

tienen gran calidad

ton y una aplicacion interactiva de Anaya Mul-

timedia. El kit se compone de «Norton Crash-

Guard Deluxe», «Norton Uninstall Deluxe* y

«Norton Antivirus Scanner, ademas de una se-

rie de try-out o programas de prueba durante

treinta dfas, tales como «Norton Utilities*.

«Norton CrashGuard Deluxe* es una apli-

cacion existente en «Norton Utilities*. Esta se

basa en una rutina de programacion que inter-

fiere en TaskBar para monitorizar las aplica-

ciones ejecutadas en tiempo real. En caso de

que una de las aplicaciones produzca un vol-

cado de pila, un desbordamiento de datos o

una direction no valida en alguno de los pun-

teros (situaciones que suelen darse tras saturar

al programa con distintas acciones), esta se

"congela" gracias a la tecnologfa AntiFreeze,

se crea automaticamente una pagination de

memoria anexa al programa y da cabida a una

pantalla para poder descargar de la memoria el

problema. En nuestro laboratorio hemos he-

cho pruebas con varios programas (diseno

grafico, programas de calculo, editores de so-

nido) y despues de conseguir un "cuelgue" del

sistema, se obtuvo un 85% de recuperaciones

exitosas. No solo se recupero el programa sino

la automatica salvaguarda de los datos. «Nor-

ton CrashGuard Deluxe* se acompafia de he-

rramientas de limpieza de entradas y archivos

no validos para mejorar la salud del PC. Para

un mejor tratamiento de dichas entradas que

P»^H*^B W"l" —^— i .

ESMW. Do tavw... *wfearelo Ch™

• Compicbyitlo deoMvlenca;.
.

• Compiccaivlo imwdspentaneut.
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La limpieza automatica de archivos es una de
las herramientas mas eficaces y que mejores

resultados alojan sobre el sistema.

"Norton Uninstall Deluxe., es el alma del Kit

de emergencia. Con el se hara realidad el

suerio de deshacerse de archivos inutiles

para el sistema.

provocan, el usuario puede instalar «Norton

Uninstall Deluxe*, una prolongation de

«Norton CrashGuard Deluxe*, que incorpora

biisqueda automatica de diversas extensiones

de archivos, DLL duplicados y archivos no

validos que provocan cuelgues inesperados.

La eficacia de este limpiador ha sido real-

mente sorprendente, ya que costo muchas flo-

ras de trabajo y una copiosa sobrecarga de

programas para conseguir un cuelgue. Des-

pues de utilizar estas dos herramientas y lim-

piar el PC, puede garantizarse el continuo

funcionamiento del sistema como si un blin-

daje protegiese en todo momento al ordena-

dor. Para dar brillo a este "blindaje", nada

mejor que un escudo de protection vfrica,

NORTON CrashGuard~£

>*>

CrashGuard m

Control del sistema

U 1 Guia del sistema

Norton WebServkes™

./enficanon del sistema leaiua un
|

;
.usuvp de su sistema

agiupando WOos Ids analisis

neeesanos paia impedlr Blqquees

y i onseguir que su maquina
lunrlone conetfamente

Para acBvar este elemento, haqa

«Norton CrashGuard" es un escudo potente y
fiable para evitar cuelgues del sistema. Utilizar

sus herramientas con regularidad ofrece un
minimo porcentaje de errores en el PC.

«Norton Antivirus Scanner*, que protege en

todo momento al PC de infecciones en el sec-

tor de arranque y en archivos con macro, co-

mo documentos de «Microsoft Word*.

Un buen equipo

La unica pega que puede achacarse al pro-

grama es la gran cantidad de mini-iconos que

dispone en la barra de tareas, lo cual puede ra-

lentizar tareas de edicion o calculo. No obs-

tante, la vigilancia que proporcionan estos

programas residentes es opcional.

Por ultimo, «Gufa de Aprendizaje Windows

98» que Anaya distribuye junto al Kit de emer-

gencia es otra de sus aplicaciones con entorno

grafico tridimensional, locucion futurista y

glosarios completes acerca del ultimo sistema

operativo del milenio. Poco que decir acerca

de esta aplicacion. Anaya hace uso de graficos

en tres dimensiones que resultan poco estilo-

sos. Sin embargo, la locucion descriptiva de las

funciones del sistema, insertadas en detallados

videos, tienen gran calidad. Un buen equipo si

se es usuario novel (haciendo uso de la «Guia

de Aprendizaje*) y mejor aliado, si se hace uso

de la tecnologfa de Norton. B

«Guia de Aprendizaje de Windows 98» es una

aplicacion multimedia que guiara al usuario

con videos y glosarios completos.

Ha hecho falta mucho tiempo

Windows 98 Neva en el mercado varios meses. Windows 95 varios afios. Du-

rante estos ultimos, Microsoft ha hecho oidos sordos a la protesta de los

usuarios que demandan una herramienta de limpieza eficaz contra archivos "basu-

ra". Symantec ha creado una herramienta eficaz para mejorar la salud del PC, a un

precio muy recomendable. Enhorabuena de nuestra parte.



Analisis ISoftware / A examen

FICHA TECNICA

Compania IMSI

Tipo Diseno

Cedido por IMSI

Precio recomendado 4.995 ptas.

CONFIGURACION MiNIMA

RAM 16Megas

Espacio en disco 40 Megas

CPU 486 DX 66

Tarjeta grafica SVGA 1 Mega

Sistema operativo Windows 95/98

Otros Paquete de e-mai

IMSI presents

este nuevo programa

en el que el usuario

encontrara

una gran cantidad de

animaciones y sonidos

con los que dotar

a los mensajes

de correo electronico

de un toque mucho

mas personal.

Ademas, su utilizacion

resulta muy sencilla

ya que emplea

un sistema de

arrastrar

y soltar.

Masler_Clips EmaiLAnimator

Un nuevo estilo

de correo
I Roberto Garcia

on la llegada de Inter-

net el usuario tambien

pudo acceder a un

nuevo sistema de comunicacion:

el correo electronico. Gracias a

este nuevo sistema se podfan

mandar mensajes de una manera

rapida a cualquier parte del mun-

do, e incluso se podia acompanar

de un archive Pero, en definitiva,

los mensajes resultaban bastante

sosos y, en la mayon'a de los ca-

sos, no se podia expresar realmen-

te lo que se queria decir. Con este

nuevo programa el usuario podra

dar vida a todos sus mensajes con

gran cantidad de animaciones.

Imageries,

sonidos, textos...

Las posibilidades que ofrece es-

ta aplicacion son muy variadas.

En la columna de la izquierda el

usuario encontrara todas las op-

ciones. Para anadir alguna de las

imagenes, solo hace falta selec-

Los mensajes cobraran vida

gracias a la gran cantidad de

imagenes que se pueden anadir.

cionarla entre alguno de los nu-

merosos temas y arrastrar hacia la

zona en bianco. Un sistema que

facilita mucho las creaciones.

Tambien pueden anadirse soni-

dos y texto con la misma facilidad

que las imagenes. Como comple-

mento, el usuario puede animar

las imagenes y dotarlas de distin-

tos movimientos. Para ello, unica-

mente sera necesario escoger el

tipo de movimiento entre una va-

riada selection. Con este efecto se

consigue, por ejemplo, que las

animaciones comiencen a rotar o

a subir y a bajar por toda la panta-

11a. Como ultima option, el pro-

grama lleva incluidas unas peque-

nas herramientas de dibujo que

permitiran realizar diversas figu-

res geometricas.

Una vez realizado el mensaje,

con sus animaciones, el usuario

puede determinar la velocidad con

que quiere que se desarrollen. Si

hay algo que al final no es de su

agrado simplemente debera pin-

char y arrastrarlo hacia la papelera

que se encuentra situado en la par-

te baja de la pantalla.

Para enviarlo, una vez finaliza-

do el proyecto correspondiente,

se necesita disponer de un gestor

de correo electronico. El progra-

ma pregunta por el tipo que se uti-

liza y lo configura automatica-

mente. Al enviarlo, la aplicacion

tambien enviara un pequeno ar-

chivo para que el receptor sea ca-

paz de visionarlo sin problemas.

En definitiva, un programa que

puede tener su utilidad en diver-

sas ocasiones y que servira para

animar los mensajes que el usua-

rio decida mandar, ya sea a otro

PC o a un Macintosh. H

IPCmania



FICHA TfCNICA

Compania PowerQuest

Tipo Utilidad de almacenamiento

Cedido por Binary Development Iberica

Precio recomendado A consultar

CQNFIGURACION MINIMA

RAM 8 Megas

Espacio en disco 1 Mega

CPU 386

Tarjeta grafica VGA

Tarjeta de sonido Ninguna

Sistema operativo DOS, Windows 95/98

Instalar Windows 98 y

tras este un

regimiento de

utilidades, pendientes

de pulir su interfaz

mediante complejas

configuraciones, es

una tarea poco menos

que pesada. Mas aun

teniendo en cuenta

que, al menos una vez

al ano, es necesario

formatear el disco

duro. Para este

problema, ha hecho

aparicion DriveCopy.

DriveCopy PowerQnest

Los datos a salvo
1 Carlos Burgos

nriveCopy aterriza en el

desolado campo de las

utilidades para salva-

guardar datos en el momento pre-

cise Hace unos cinco afios, los

discos duros mas grandes no lle-

gaban a los 300 Megas de capaci-

dad y pocas veces lo imprescindi-

ble llenaba su totalidad. Debido a

la extrema sencillez del DOS y los

programa que cohabitaban con el,

no era necesario crear copias de

seguridad de cada disco duro. En

la actualidad, Windows 95/98 re-

quiere multiples cuidados y un vi-

rus o borrados accidentales pue-

den acabar con el trabajo de

instalacion de varios dias.

Intuitivo y eficaz

Esas son las prestaciones basi-

cas de este sencillo pero robusto

programa de PowerQuest. El pro-

grama abre una interfaz maneja-

ble, mediante intuitivos iconos,

que simplifican los procesos de

copia y actualization susceptibles

de llevarse a cabo con DriveCopy.

Mediante dicha interfaz

principal, pueden crearse

copias completas de

disco a disco

copias se

lec-

tivas de

participation

y visualizarl^HI

formation de cada

unidad. Windows 95 y 98

no permite que sus ficheros

sean copiados o movidos a la

misma u otra unidad mientras sus

controladores se encuentren carga-

dos, por lo que este programa es

esencialmente funcional bajo DOS.

Las prestaciones son asombro-

sas: puede copiarse el contenido

de una unidad a otra con una trans-

ferencia de hasta 200 Megas por

minuto. En este proceso de copia

se trasladan todas las preferencias,

configuraciones y bytes de datos,

doslos

HCriivos ocultos

pel registro de arran-

!|ue maestro. Ademas,

reconoce los nombres de

archivo largos y posee la parti-

cularidad de redimensionar auto-

maticamente las particiones para

que quepan dentro de una unidad de

disco duro de mayor o menor capa-

cidad. Sus escasos requisites de me-

moria y espacio en disco, asi como

las prestaciones que desarrolla (pu-

diendo salvar los datos de un disco

duro cuando llega la hora de forma-

tearlo) son claros motivos para su

adquisicion.
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Con DriveCopy es posible jugar con el espacio entre

las unidades, ademas de eliminarlas por completo.

Asi de simple se presenta la pantalla principal de
DriveCopy, donde se ofrecen todas las opciones.
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! Compania Creative Labs

Tlpo Sistema audio 4 canales

Cedido por Creative Labs

Precio Tarjeta de sonido 1 1 .900 ptas.

recomendado Altavoces 14.900 ptas.

Pentium 133

Windows 95/98, bus PCI

Este conjunto pone al

alcance de todos el

realismo de la

tecnologia 3D para

audio, que situa al

jugador en la accion

convirtiendo cada

juego en una

experiencia en la que

se puede prescindir

de la vista y recurrir

solo al oido para

situarse en el entorno.
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La configuracion del audio 3D

de la Sound Blaster PCI 128 es

muy sencilla, aunque en los

juegos habra que activar la

aceleracion Direct3D, efectos

surround, etc.

Snnnrf Master PCT 1 7R y PC Works Four Point Surround

Rompe la barrera

del sonido virtual

i Anselmo Trejo

a ultima generacion de tarjetas

Maxi Sound de Guillemot fue la

primera toma de contacto con el

sonido de cuatro canales, pero la aceleracion

de sonido 3D unida a los 32 Bits del puerto

PCI otorgan a este nuevo estandar de Creati-

ve la capacidad de procesamiento necesaria

para dividir el sonido en tiempo real en cua-

tro canales autenticos, dos frontales y dos

traseros. Al existir cuatro salidas de sonido

independientes, la imagen aciistica del soni-

do envolvente es mucho mas real que el

Dolby Surround, puesto que este ultimo tiene

un solo canal trasero.

Los esquemas graficos que acompanan a

ambos productos facilitan la instalacion de la

Sound Blaster PCI 128 y su conexion al con-

junto de altavoces PC Works Four Point Su-

rround. El software de configuracion permite

comprobar el correcto posicionamiento de los

altavoces con una demo en la que un helicop-

tero empieza a girar alrededor; el sonido de

las helices comienza por el canal delantero de-

recho, pasa al trasero derecho, luego al trasero

izquierdo y finaliza su ciclo en el frontal iz-

quierdo. Es una muestra muy simple, pero es

un adelanto del sensacional efecto envolvente

de la Sound Blaster PCI 128.

En «Need for Speed III» se descubre la

nueva dimension del sonido con D3D. Por



Cuatro canales de audio

independientes convierten a los

juegos con DirectSound 3D en la

apoteosis del realismo acustico

poner algunos ejemplos ilustrativos, el trafi-

co de frente provoca ese peculiar zumbido de

aire de adelante hacia atras identico a la con-

duccion real, y el ruido del motor de los co-

ches que tratan de adelantar se reproduce por

los canales traseros, no hace falta ni mirar al

retrovisor.

Pero es «Unreal», con el ultimo patch de

actualization, el juego que explota casi al ma-

ximo los cuatro canales de audio, con los efec-

tos de ambiente, los disparos y los estremece-

dores gritos rodeandonos por completo. Nos

detenemos frente a un enorme ventilador, y gi-

rando sin cambiar de position, el sonido tam-

bien gira, desplazandose en el mismo sentido

que la action en pantalla. La lista de juegos

con soporte para DirectSound y DirectSound

3D ya es lo suficientemente extensa como pa-

ra justificar una aceleradora de sonido como la

Sound Blaster PCI 1 28, y a partir de ahora ca-

si todos los juegos seran compatibles con esta

tecnologfa. Ademas, los ultimos drivers -ya

disponibles en la Web de Creative-, integran

soporte para las extensiones Environmental

Audio (EAX) de la Sound Blaster Live!

Tambien con dos altavoces o mediante auri-

culares se logra una sensation tridimensional

bastante efectiva. Como es logico, el realismo

del sonido envolvente es muy inferior en la

configuration de dos canales, pero gracias a

complejos algoritmos multiples, los cambios

en el eco, la intensidad y la reverberation

crean un canal trasero virtual monofonico con

una amplitud e independencia que se puede

equiparar al logrado por Aureal A3D.

MIDI con 128 voces

Si en la de las tarjetas de sonido de 16 Bits

la musica MIDI de alta calidad solo era posi-

ble en las tarjetas de alta gama, las nuevas

prestaciones derivadas de emplear el puerto

PCI y un procesador de 32 Bits de ultima ge-

neration, permiten disfrutar de una capacidad

GM profesional con un precio de tarjeta basi-

Altavoces Four Point Surround

Creative ha vuelto a contar con Cambridge SoundWorks para fabricar un con-

junto de altavoces que empleando el prestigioso diseno y la tecnologia de

PCWorks, elevara la calidad de reproduction a la alta fidelidad, teniendo en cuenta

que en esta ocasion cinco altavoces se encargan de dar rienda suelta a la avalan-

cha acustica de los cuatro canales de audio de las tarjetas Sound Blaster PCI y

Sound Blaster Live!

Se han separado los amplificadores encargados del cono de graves y de los alta-

voces satelites, y gracias a esta se aprecia una excelente division del sonido en

sus frecuencias graves -subwoofer-

medias y agudas -altavoces sateli-

tes-. La separacion y respuesta de

frecuencia de los cuatro canales es

sobresaliente, cada uno cobra vida

propia con absoluta independencia

de los demas. La potencia de 3,5

Watios RMS con una impedancia de carga de 4 Ohmnios y una distorsion armonica

inferior al 1 % a 1 KHz. El altavoz de subgraves cuenta con una potencia de 10 Wa-

tios RMS que convierte cada disparo, las explosiones o cada impacto de la carro-

ceria en un trueno capaz de hacer vibrar el suelo.

Los altavoces satelites estan blindados magneticamente para no afectar al monitor,

pero hemos apreciado que el conjunto esta poco protegido frente a la interferencia

de las ondas de radio, por lo que en zonas de gran confluencia de radiofrecuencias

se puede llegar a escuchar un molesto ruido de fondo que en ocasiones hemos lle-

gado a identificar como la musica de una emisora de radio.

ca. La polifonfa de 128 voces es la innovation

mas vanguardista, y el generador de sintesis

de tabla de ondas con 16 canales MIDI y un

conjunto de 128 instrumentos con 10 kits de

percusion conforman una gigantesca orquesta

con una musicalidad incluso superior a la

Sound Blaster AWE64 Gold. Desaparece la

costosa memoria RAM de la tarjeta al em-

plearse la memoria del sistema para almace-

nar los bancos de instrumentos y efectos de

sonido de hasta 8 Megas.

Los conectores en jack de 3,5 mm incluyen

las salidas para canales frontales y traseros,

entradas de linea y microfono y el habitual

El mezclador de audio permite controlar los

niveles de los distintos dispositivos de sonido

asi como de los conectores de entrada.

puerto MIDI/Joystick. En la superficie de la

tarjeta estan las entradas para CD Audio, dis-

positivo de contestador automatico y TV. Se

ha optimizado el soporte Full Duplex para

acelerar la grabacion y reproduction de audio

y conseguir que las conversaciones por Inter-

net no se atasquen por el hardware. En la gra-

bacion en ficheros WAV la maxima frecuencia

de muestreo es de 48 KHz.

Ahora le toca al sonido

La Sound Blaster PCI 128 nos ha sorprendi-

do con el realismo de sus cuatro canales de au-

dio, sin duda la respuesta a las necesidades de

los entornos 3D del software actual. En todos

los juegos optimizados para DirectSound el so-

nido se ha convertido en el mejor aliado de los

graficos. Con cuatro altavoces el protagonismo

del sonido pasara a un primer piano. Supone pa-

ra el campo del sonido lo que en su dia las ace-

leradoras 3D para los graficos, y su relation ca-

lidad/precio la convierten en un dispositivo

indispensable para el fanatico del videojuego. B
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Compania

Tipo

Cedido por

Precio recomendado

Canon

Impresora

Canon

55.900 + IVA

RAM

Espacio en dis

8 Megas

5Megas

CPU Pentium o compatible

Requiere Puerto EPP o bidireccional

Hace poco tiempo

Microsoft dio un

vuelco al mercado

anunciando que iba a

otorgar el titulo de

"Recomendado para

Windows 98" a todos

los perifericos de

Canon. Con esta

maniobra ia pelota

esta en el tejado de la

compania japonesa ya

que a partir de ahora

tendra que justificar

con sus productos la

confianza depositada

por Bill Gates. La

impresora B3C-5000 es

su ultima apuesta.

Calidad profesional

a precios domesticos

1 Roberto Lorente

as impresoras se han convertido

en uno de los perifericos mas ex-

tendidos entre los poseedores de un

ordenador hasta el punto de ser casi dos dis-

positivos inevitablemente unidos. A grandes

rasgos, y sin entrar en casos particulares, el

pastel de este enorme (y apetecible) sector de

la informatica esta repartido mayoritariamente

entre Hewlett Packard y Epson, por lo que la

decision de Microsoft

El CD-ROM de instalacion incluye

drivers para Windows 95 y 98

pero no para sistemas basados

en MS-DOS.

de apoyar de esta ma-

nera tan clara a Ca-

non levanto ampollas

entre los no "agracia-

dos". La respuesta de

Canon al reto ha sido

admirable. Lejos de

dormirse en los laure-

les y detenerse a sa-

borear el triunfo ha

tornado el rumbo contrario lanzando nuevos

modelos mas potentes entre los que destaca el

que nos ocupa ahora: el BJC-5000.

Compacta y discreta

Dicen que las primeras impresiones son las

que cuentan y en el este caso puede que sea

mas cierto que nunca. Nada mas ver la BJC-

5000 la sensation que predomina es la de es-

tar ante una maquina tremendamente versatil

con un aspecto sobrio. Algo asi como el lobo

escondido bajo la piel del cordero.

Su tamano es mas bien grande para un apa-

rato domestico y casi se acerca a las dimen-

siones de un dispositivo de uso mas profesio-

nal. Sus 498x280x222 mm sobrecogen al

principio pero en muy poco tiempo sus lfneas

suaves y sin aristas se hacen mas familiares y

amigables. Exteriormente solo destacan la

bandeja trasera de admision del papel con ca-

pacidad para 1 30 hojas y un enorme LED ver-

de acompanado de dos botones en la parte su-

PCmania



Tras la instalacion de los drivers y antes de

imprimir por primera vez es necesario alinear

los cabezales de impresion. El software

incluido se encarga automaticamente de esto.

perior. El resto de la estructura es compacta y

poco dada a los derroches visuales. Hasta tal

punto es asi que incluso la bandeja de recogi-

da de papel permanece oculta en el interior de

la parte inferior de la impresora hasta que sea

requerida su participation.

^Donde estan entonces los atractivos de esta

impresora? Pues logicamente en el interior de

esta estructura tan poco llamativa. Para empe-

zar, la alimentation electrica es directa, es de-

cir, no existe un transformador exterior unido

al cable de corriente altema. Su presencia esta

integrada en el conjunto como practicamente

todo en esta maquina. Los cartuchos de tinta,

sin ir mas lejos, tambien se ocultan tras una ta-

pa frontal pero que quedan a la vista en cuanto

se levanta esta para facilitar su sustitucion. Los

dos cabezales de im-

Alta calidad en general

La impresion dejada por la BJC-5000 no ha podi-

do ser mas favorable. Su sencillo manejo, su

transparencia a la hora de configurar, su excelente cali-

dad de impresion y su rapidez en concluir los trabajos la han

confirmado como una de las opciones mas interesantes del merca-

do. Su precio, por otra parte, tampoco es excesivo si tenemos en cuenta que los

documentos que solo utilizan tinta negra han acabado presentando una calidad

muy cercana a la de una impresora laser. Los documentos en color (texto en negro

con graficos en color y fotografias) han cumplido sin problemas con los requeri-

mientos minimos cuando se ha utilizado papel normal. En el papel de alta calidad la

gama de colores se ha ampliado enormemente y la calidad final se ha acercado

bastante a una fotografia de grano medio. El unico punto negro achacable a esta

impresora no tiene que ver directamente con ella ya que se trata del CD-ROM de

instalacion, completo y util pero en perfecto ingles...

rilla y negra (BC-21e, 64 inyectores para el

negro y 24 para cada color). La gama de con-

sumibles de Canon puede ampliar esta oferta

basica con cartuchos de fotorrealismo (BC-

22e Photo) con los que se pueden lograr co-

pias de calidad elevada. Dependiendo del ti-

po de impresion a realizar se pueden

combinar los citados cartuchos de fotorrea-

lismo con cartuchos a color para realizar do-

cumentos con calidad fotografica, de cartu-

chos de negro con otro cartucho de negro

para aumentar la velocidad de impresion (ca-

da cartucho se en-

presion utilizan el sis-

tema de inyeccion de

burbuja que consiste

basicamente en calen-

tar la tinta hasta su

ebullition con lo que

se forma una burbuja

sobre el inyector. La aplicacion continua de ca-

lor hace que esta burbuja crezca hasta llenar el

espacio del inyector y es en este momento

cuando es proyectada contra el papel.

Cartuchos variados

Como ya viene siendo habitual en las im-

presoras de inyeccion de gama media-alta, la

BJC-5000 dispone de dos soportes para dos

cartuchos simultaneos que en su configura-

tion mas normal alojan un cartucho de tinta

negra (BC-23. con 128 inyectores) y otro car-

tucho multiple con las tintas azul, roja, ama-

Dependiendo del tipo de

impresion a realizar se pueden

combinar los cartuchos de

fotorrealismo con los de color

carga de una mitad

del documento), etc.

Como dato intere-

sante cabe recordar

que Canon fabrica

sus cartuchos a color

con modulos inde-

pendientes para cada tinta, de modo que si se

acaba, por ejemplo, el cyan no hay que des-

hacerse de todo el conjunto sino solo de esta

section. Gracias a este sistema, menos ex-

tendido de lo que seria recomendable entre

los fabricantes, y a la inyeccion por burbuja,

el coste de impresion a color se reduce aun-

que todavia es una tecnologfa cara.

La resolution lograda tanto en modalidad

en negro como a color es excelente. En papel

normal la BJC-5000 es capaz de ofrecer

720x720 ppp (puntos por pulgada) y si se

echa mano del papel especial es capaz de lle-

Dependlendo del soporte utilizado para la

impresion se puede optar entre resoluciones

de 360, 720 o 1440 puntos por pulgada.

gar hasta los 1440x720 ppp. En contra de lo

que pueda parecer, la velocidad tampoco se

resiente a pesar de estas calidades tan altas.

En color logra tranquilamente tres paginas por

minuto (ppm) mientras que en negro la cifra

se dispara hasta las 7,5 ppm.

iQue mas virtudes tiene esta impresora?

Pues desde luego la versatilidad. Ya hemos co-

mentado sus excelencias tecnicas pero a nivel

usuario tambien interesan otras cosas como

por ejemplo el tipo de soporte admitido para

realizar las impresiones. Con la Canon BJC-

5000 se puede estar tranquilo ya que acepta ca-

si cualquier soporte, desde papel normal a pa-

pel de alto brillo fotografico pasando por papel

para carteles, transfer para camisetas, transpa-

rencias, sobres, papel brillante, hojas de tela y

hasta carton de 500 g/irr. Y lo que resulta mas

interesante, su calidad de trabajo con cualquie-

ra de estos formatos es excelente. D

PCmania^3
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FICHA TECNICA

Compariia______
Tipo Escaner de negativos y diapositivas I

Cedido por Nikon

endado 315.000 + IVA

El Nikon Super Cool

Scan LS-2000 aporta la

ultima tecnologia en

cuanto a escaneres de

negativos y

diapositivas: la

correccion automatica

de errores por

software. El principal

obstaculo a la hora de

digitalizar fotografias

era las motas de polvo

que se quedaban

pegadas a las

diapositivas y/o las

inevitables rayas en

las tiras de negativos.

Pues bien, Nikon

LS-2000 elimina

practicamente todos

esos fallos, y de forma

totalmente automatica.

Nikon Super Tool Sr.an T ..S-9000

La ultima tecnologfa

en escaneres de negativos

i Inaqui Otero

a ultima tecnologia en escaneres

ha llegado a esta redaction de la

mano de la casa Nikon. El escaner

de negativos Super Cool Scan LS-2000, ade-

mas de ocupar poquisimo en una mesa, posee

una optica envidiable (no en vano se trata de

una casa famosa por la calidad de sus camaras

fotograficas y por las inmejorables opticas

que incorporan sus objetivos), una resolution

alti'sima (2.700 ppp) y de obtener unos resul-

tados magnificos, ha incorporado una tecno-

logia de correccion automatica de errores, que

elimina las imperfecciones de la superficie de

negativos y diapositivas ahorrando tiempo en

el retoque posterior de las fotografias.

Hemos utilizado el adaptador para tiras de

negativos para escanear una tira de tres nega-

tivos en color. Hemos efectuado dos digitali-

zaciones, una con correccion de errores y otra

sin ella. A pesar de tratarse de unas fotografias

efectuadas al anochecer, con luz ambiente es-

casa y flash de compensation, el resultado ob-

tenido fue excelente: colores nitidos, buen

contraste y una definition realmente buena.

En la Figura 1 se puede apreciar, en dos deta-

lles ampliados de la fotografia original, como

la correccion de errores ha eliminado las ra-

yas, los puntos blancos y la mancha digital

que estropeaban el resultado.

El adaptador de negativos funciona como

una disquetera, salvando las distancias, claro.

Se mete la diapositiva, se escanea, se aprieta

un boton y sale. El procedimiento utilizado ha

sido el mismo que para los negativos y el re-

sultado tambien fue optimo. La fotografia se

realizo con un filtro suave de difuminado, de-

senfocando el fondo intencionadamente. La

digitalizacion resultante, a pesar de ser una fo-

tografia muy clara y sin contrastes, tiene unos

colores ajustados, fieles a la imagen original.

En la Figura 2 podeis comprobar el resultado

final y, en las dos ampliaciones del original,



como la correccion de errores se ha encargado

de eliminar las motas de polvo que siempre se

cuelan encima de las diapositivas.

La velocidad de este escaner tambien resul-

ta sorprendente: en escanear con la maxima ni-

tidez, correccion de errores maxima incluida, a

una resolucion de entrada de 3094x2592 pixe-

les y una salida de 1947x 1296 pfxeles, con

una profundidad de color de 24 Bits, una tira

de tres negativos en color, tardo poco mas de

cinco minutos. Sin la correccion de errores, el

escaneado se mide en segundos, pero merece

la pena incluirla aunque se tarde un poco mas.

Ante este magnifico escaner solo podemos

poner una objecion, su elevado precio, mas de

trescientas mil pesetas, un tanto prohibitivo

para el fotografo aficionado medio. Existe una

version algo reducida, el Super Cool Scan III

LS-30, por, aproximadamente la mitad de pre-

cio, que aunque todavia es dinero, parece algo

mas asequible. Tam-

bien hay que tener

presente que el posee-

• -igrim aii i Bilia
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Ei programa «Slides&Sound Pro32 resulta muy

sencillo de utilizar y cumple con sus objetivos.

escaner, y lo cierto es que funcionan bastante

bien (en esta opinion no incluimos los opcio-

nales, ya que no los hemos probado).

Por poner algun defecto a los accesorios, se

puede decir que el alimentador de tiras de ne-

gativos resulta algo ruidoso y que se echa en

falta el cable y la tarjeta SCSI.

dor de un Nikon LS-

2000 podra ahorrarse

en el futuro el coste

de digitalizacion de

sus fotografias, photoCD incluidos

El escaner de Nikon elimina

de forma automatica las

mperfecciones de la superficie

de negativos y diapositivas

Accesorios

El escaner de negativos Nikon LS-2000

incluye el cable de alimentacion, un soporte

de tiras de pelfcula, un adaptador de ali-

mentacion para pelfcula en tira, para tiras

de dos a seis negativos y un adaptador de

marcos de diapositivas. Tambien ofrece co-

mo opcion un adaptador para pelfcula

1X240 y un alimentador automatico de dia-

positivas para 50 diapositivas.

Todos estos accesorios se pueden intercam-

biar "en caliente", sin necesidad de apagar el

Los manuales

Los manuales, to-

dos en castellano,

con que la casa Ni-

kon ha dotado a su

escaner no pueden

ser mejores. En primer lugar, aporta un des-

plegable como gufa rapida donde se puede ver

como instalar tanto el hardware como el soft-

ware paso a paso y de un solo vistazo.

En segundo lugar, facilita una gufa del

usuario impresa que no puede ser mas clara y

detallada. Y por si fuera poco, facilita un CD-

ROM con toda la information necesaria en

formato PDF de Acrobat Reader.

El software

En este apartado la cosa anda un poco

justa (se echa de menos un programa de re-

toque fotografico), pero correcta. Nikon

Caracteristicas del

escaner Nikon LS-2000

© Pelfcula de 35 mm, positiva o negativa, co-

lor o monocroma en tiras de hasta seis fo-

togramas.

© Diapositivas de 35 mm, montadas en mar-

cos de entre 1,0-3,2 mm de grosor.

o Pelfcula 1X240 revelada.

o Sistema de escaneo optico de paso sencillo

de escaneo de piano movil, con pelfcula fija.

© Sensor de imagenes CCD de 2592 pixel lineal.

s Fuente luminica RGB y LEDs infrarrojos con

separacion de color.

s Escaneado a una resolucion de 2592x3894

pfxeles.

o Resolucion optica de 2700 dpi.

o 36 Bits de profundidad de color.

© Autoenfoque.

© Interfaz SCSI-2.

© Dimensiones: 85,5 mm (An) x 275 mm (L) x

142mm(AI).

© Peso: 2,4 kg aproximadamente.

©Fuente de alimentacion: 100-240 VAC;

0.3-0.2 A; 50/60 Hz.

o Correccion automatica de errores.

aporta un programa de presentation de dia-

positivas, en espanol, de la companfa InMe-

dia Presentations, «Slides&Sound Plus32»

(ver Figura 3), que, a pesar de ser una ver-

sion recortada del programa original, resul-

ta bastante potente y de muy sencilla utili-

zation, y el programa «Nikon Scan 2.1»,

que incorpora el driver Twain y se puede

utilizar para almacenar las imagenes, confi-

gurer el escaneado y poco mas.

Por otra parte, la instalacion del driver no

pudo ser mas rapida, y sin necesidad de rea-

rrancar el ordenador. D

Si comparamos ia fotografia de la izquierda con la derecha, vemos como

nan desaparecido las rayas y la mancha del dedo.

Ampliando un detalle de la foto de la derecha, podemos comprobar

como con la correccion de errores desaparecen las motas de polvo.

PCmaniafiHl
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Compania Maxtor

Tipo Discos duros UDMA

Cedido por Maxtor

Precio recomendado

DiamondMax Plus 2500 57.250 + IVA

DiamondMax 3400 64.750 + IVA

nros Maxtor DiamondMax

Gigantes en capacidad

10 y 13.6 Gigas deberian ser

suficientes para cualquiera.

Estos dos discos Maxtor

tienen la peculiaridad,

ademas, que son

respaldados por una

tecnologia sin tacha y unas

prestaciones mas que

notables. Son ideales para

todos los trabajos y

aplicaciones.

I Jorge Carbonell

os mas veteranos del

mundo informatico ya

lo saben, tan rapido

como crecen las capacidades de

almacenamiento de los discos

duros recien fabricados aumen-

tan las necesidades de los usua-

rios que los utilizan. Casi nunca

sera suficiente por muchos gigas

que se tengan; tarde o temprano

acabaran por aparecer las cono-

cidas estrecheces.

Dos modelos notables

La serie DiamondMax es el

bloque principal de la compania

fabricante de discos duros Maxtor.

Sus productos ofrecen la relation

perfecta entre todos los factores

que deberian ser importantes en la

compra de estos dispositivos: ca-

pacidad, prestaciones y precio. El

91000D8, de 10,0 Gigas, pertene-

ce a la subfamilia Plus 2500. El

91360D8, de mayores prestacio-

No hay

diferencias en el

aspecto externo,

aunque si

internamente.

nes y capacidad

-13,6 Gigas-, se

engloba dentro

de la subdivision

3400. En definiti-

va, la denomination completa de

estos productos para su localiza-

tion en el mercado es: Diamond-

Max Plus 2500 modelo numero

91000D8 y DiamondMax 3400

modelo numero 91360D8.

10 y 13,6 Gigas dan para mu-

cho. Los discos duros montados

en el grueso de los equipos do-

mesticos vendidos en la ac-

tualidad rondan los 3-4 Gigas.

Cualquier usuario capaz de multi-

plicar por mas de tres estas cifras

se puede considerarse afortunado.

El limite de almacenamiento de

su sistema queda muy lejos en el

tiempo, por muy exigentes que

sean sus necesidades. No hay otra

limitation que no sea el precio en

cuanto al destino del equipo que

los incluya: aplicaciones como la

edition de video o audio, la pro-

duction profesional de masters

de CD o DVD, creation de ani-

maciones, trabajos de disefio gra-

fico o como soporte para servi-

dores de archivos.

Rapidos y precisos

Las prestaciones y caracteristicas

tecnicas tambien son dignas de elo-

gio. Las dos unidades emplean la

interfaz IDE UltraDMA modo 2, lo

que las permite alcanzar tasas de

transferencia de hasta 33 Megas

por segundo. Tienen un tiempo me-

dio de acceso que ronda los 9 mili-

segundos y son compatibles con los

estandares EPA Energy Star.

El disco de 10 Gigas posee una

capacidad menor a cambio de

ofrecer un rendimiento puntual

mas elevado. Las superficies mag-

neticas (8) giran a 7.200 rpm. La

cantidad de memoria cache tam-

bien es algo mas cuantiosa; las

512 Kb SDRAM apoyadas por

complejos algoritmos de gestion

reducen las operaciones de lectura

y escritura inutiles o repetitivas.

La velocidad de lectura directa del

disco, sin emplear la cache, llega

hasta los 21,9 Megas/s.

La version de 13,6 Gigas posee

una velocidad de giro cercana a las

5.400 rpm y una velocidad directa

de lectura de 18,6 Mb. Solo cuenta

con 256 Kb de cache -tambien

respaldada con gestion avanzada-

Los dos aparatos poseen un

tiempo mi'nimo entre fallos

(MTBF) de 500.000 horas y tres

afios de garantia total.

Maxtor ofrece con estos dos pro-

ductos una de las formas mas efi-

caces para multiplicar la capacidad

de almacenamiento de cualquier

sistema. Ademas, sus altas presta-

ciones y su excelente tasa de trans-

ferencia les permiten sobresalir por

encima de los perifericos fabrica-

dos por la competencia directa. D

liE/lPCmania
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IMPORTADOR Y DlSTRIBUIDOR DE TECNOLOG1A MUSICAL LlDER

'I

C Tarjetas de sonido
Pack YAMAHA Waveforce + CAKEWALK
Home Studio 6
Production de musica en PC al mejor precio

del mercado, de la mano de los profe-

sionales de la musica

Con la tarjeta de sonido PCI Waveforce WF-
192XG de la legendaria YAMAHA y el software

Home Studio 6 de CAKEWALK, lider en ventas

U.S.A., produciras musica con funciones profesio-

nales ;a un precio SIN ICUAL! La Waveforce apro-

vecha la rapidez del bus PCI, tiene 2 sinletizadores

(XG de 64 voces con 676 instrumentos y 21 kits de percusion +

Virtual Aciistico de 256 voces), grabacion/reproduccion simulta-

neas, mterfaz MIDI, sonido 3D, 3 procesadores de efectos... Y I

Cakewalk Home Studio 6 para Win'95/NT4.0 permite hacer

musica ;ya! y grabar/reproducir via MIDI o audio con la (PVP : 22.500,- PtaS.
)

Waveforce: hasta 4 pistas de audio y 256 de MIDI, efectos sono-

ros, formato RealAudio para Internet, completa partiturizacion, mesa de mezclas en pantalla...

Phat Boy
Convierte a tu SoundBlaster en un sintetizador con
BOTONES!
Y a tu Yamaha XG, Steinberg ReBirth... Mas de 14 con-

troles fisicos para tus parametros: Corte, Resonancia, ADR
de envolvente, Pan, Reverb... Canal MID1 1-16. Boton Snapshot

construir bibliotecas sacando "instantaneas". Graba las con-

;uraciones en archivos MIDI.

sniDiman
Pack D-2044 + Cakewalk
Pro Audio 7
El paquete para production

profesional de musica en PC al

mejor precio del mercado
La D-man 2044 es la tarjeta de
sonido profesional con respues

tas: 4 Entradas, 4 Salidas y chip

DSP. ;No es logico poder grabar y monitori-

zar mas entradas a la vez? Sus 4 E/S son simultaneas
full-duplex para grabacion/reproduccion de 20 bits a

disco duro, e incluye chip DSP para anadir efectos

sonoros mientras la CPU ae tu PC se dedica a lo suyo.

;Puedes instalar 2 2044's para 8 E/S en total! Y el soft

ware CAKEWALK Pro Audio 7, #1 en ventas del mercado pro-
fesional U.S.A. y pensado para trabajar con D-2044, te da
sonido de 20 bits, procesos de 32 bits y una potencia extraor-

dinaria: 64 pistas de audio, visualization completa MIDI +
audio en la pantalla, plug-ins DirectX y
cambio de tono en tiempo real, arrastrar-

y-soltar entre varios proyectos abiertos,

sincronizacion SMPTE para cine y video-
Si est as cansado de
conectar cables detras

del PC, anade a tu D-
2044 su Breakout
Box especial y

( PVP : 88.000,- Ptas. *) (PVP : 10.000,- Ptas} accede a sus 4 E/S
v y s y con jacks mono

estandar, en una pequena caja ideal para la mesa o montar en rack.

GrooveStyle Increfble Biblioteca de Sonidos para tarjetas

J Conectando un FATAR SL-37/49 o cualquier teclado MIDI a tu PC, estos sonidos lo convertiran en un piano de cola

i p impresionante, una guitarra con fraseos de increfble realismo, o una estacion para crear grooves superpotentes.

(PVP: 38.000,- Ptas.)

Virtual Grand Piano
Un gigante de 283 MB de

muestras y sonido verda-

deramente increfble. ;Vas

a sentirte denlro de un

piano de cola! Feel

impresionante y sonido

estereo envolvente.

Keyboards
Coleccion de muestras

que pone a los legenda-

rios sonidos profesiona-

les de samplers y sinleti-

zadores Roland, Yamaha,

Ensontq y muchos otros a

tu alcance.

(PVP: 7.000,- PtasT) (PVP: 7.000,- PtasQ

DrumKits Collection
;Ritmo para tu PC. Combina facilmente las per-

cusiones para crear complejas estructuras o

esquemas dance a tu gusto.

( PVP : 7.000,- Ptas. )

Hip Hop Invader
Si te gusta el hip-hop o el Black, con el Invader vas a

crear grooves brutales a partir de sus bucies musicales,

Ia til e intuitivamente.

Virtual Guitar
;573 Megabytes de mues-

tras de guitarra! Aunque

no seas guitarrtsta, ya pue-

des toearia con fraseos

incluidos ;y solo con tu

PC! Incluye esquema

didactico muy interesante

para aprender guitarra...

(PVP: 8.000,- PteT) (PVP: 8.000,- Ptos^)

( Software musical y de sonido )

«-»"*-*»»

|
(Teclados musicales MIDI y accesorios)~ nmiDiman

Sound Forge XP
La forma mas versatil y
profesional de editar

audio para multimedia e

Internet bajo Windows
95/98 y NT
jQuieres preparar material

para CD's de musica, Internet,

bandas sonoras de juegos, o la

radio? ;Dar mil vueltas a tus

grabaciones en casa? SOUND
FORGE es el verdadero estan-

dar para preparar, retocar,

rcmezclar y cambiar cualquier

grabacion. Perfecto para cualquier tarjeta

de sonido, tiene edici6n de audio no-lineal

en disco, mas de 25 poderosos efectos digi-

tals de audio, berramientas, procesados...

Compatible con el estandar de modulos de software

plue-ins DirectX. /-„_—„ „_

—

— \
v 5

( PVP : 10.000,- Ptas.)

Sound Forge 4.5
El hermano mayor de Sound Eorge XP
Con una potencia absolutamente extraordina-

ria. [La eleccion de los profesionales!

J,'J..|A'„','i>
( PVP; 83.000,- PtM. )

PI
NUEVO!

ACID OJ / ROCK
;Produccion de musica DJ o ROCK con el

PC y tu tarjeta de sonido a un precio sorprendentel

Con ACID D| / ROCK ya no necesitas anos de I

aprendizaje teorico y practico... jcrearas CAN-
CIONES NUEVAS desde cero con los mas de 600
bucies GRATIS incluidos en cada uno! ACID D|

tiene toda la mentalidad del DJ, y te entrega el ver-

dadero poder y sonido del D\ gracias a sus grooves,
|

sonidos y musica para mezclar y crear ritmos irre-

sistibles. ACID ROCK viene con el sonido del

mundo del ROCK: bucies de percusion, guitarra,

bajos, teclados y mas, para crear rapidamente

musica rock de gran fuerza. \LIBERA TU CREATI-

VIDAD!
(PVP : 8.500,- Ptas. c/u)

emagic •if-"'" ii-*
MicroLogic AV
Audio y MIDI profesional

al alcance de todos
;La verdadera tecnologfa punta para Windows
95/98 utilizada en todo el mundo! Haras musica

sin problemas, con potencia y facilidad de uso

ahora y en el futuro. El unico programa profesional

que lo da todo a este precio: editor de muestras

estereo, hasta 16 pistas de audio con EQ de 3 ban-

das por pista, video Quicktime y AVI con sincroni-

zacion perfecta, efectos sonoros en tiempo * —— ^
real, editor de partituras, secuenciador... (^ PVP : 20.000,* Ptas. J

m ..

EL SOFTWARE PARA INICIARSE | H rn U
EN LA CREACION MUSICAL
Band-ln-A-Box Pro v8
;Conviertete en compositor con tu PC!
^Quieres crear melodi'as y acompanamientos o aprender

musica? Solo necesitas Band-ln-A-Box, el unico programa que
integra genialmente creacion musical y MIDI con edicion de

partituras. Biblioteca con 100 tipos de solistas, edicion de

notaciones, compieti'simo soporte para sintetizadores...

;Indispensable! Con 3 diskettes de estilos musicales basicos, 1

de armoni'as y 1 de melodi'as solistas. fpVP 14.500 - Ptas)

Cakewalk Home Studio 7
;EI software para hacer musica al instan-

te! Ahora con Consola General y proce- I

sado de 32 bits

Todo lo que necesitas para hacer musica.

Consola General para visualizar todo tu

proyecto en pantalla. Controlaras MIDI,

audio, efectos, volumenes, y mucho mas, I

todo en tiempo real. Hasta 4 pistas de

audio digital y 256 de MIDI. Piano

Virtual en pantalla para hacer musica

con el mouse o el teclado del PC. Corta,

copia y pega tus pistas, mezclalas facil- I

mente en pantalla, imprime la partitura,

anade efectos sonoros... Soporte de plug-ins DirectX, formato

RealMedia para musica en Internet, arreglista inteligente, y funcio-

nes profesionales para no quedarte atras. fp\ip - 17 qaq _ ptas^l

jLa NUEVA version 8 esta LLENA

de novedades y funciones!

Pantalla con notacion de bastes de

guitarra, pantalla con animaciones de

percusion, soporte para nombres lar-

gos, 'deshacer' de multiples niveles...

jHAZTU PEDIDO!
Rellena el boletin

adjunto, que

transferiremos a

nuestro Distribuidor

Especializado mas
cercano a tu domicilio.

TECLADOS PARA TODAS LAS NECESIDADES
;FATAR es el #/ en ventas profesionales!

FATAR
StudioLogic SL-37 y SL-49
Teclado musical tipo sintetizador I

Para hacer sonar a tu tarjeta de sonido

como un sintetizador profesional.

Conectalo a la tarjeta con un sencillo cable como el MIDIMan Sound
Card MIDI Cable. Profesional y con sensibilidad a la pulsacion, de 37 6

49 teclas segun modelo.

SL-49 (PVP: 22,000,- Ptas.) SL-37 (PVP : 12.500,- Ptas.)

Multimixer 10
;Mezclas de 10 canales en muy poco espacio!

Alta calidad que cabe en cualquier sitio. 6 canales

con control de ganancia y panorama estereo (2 de

ellos admiten entradas de linea y micro) mas 4
canales para entradas tipo audio-video o retornos

de unidades de efectos. Jack para auriculares y sali-

das duales RCA y jack.

Sound Card MIDI Cable
y Sound Card MIDI Module
jConvierte tu tarjeta de sonido en un
potente mterfaz MIDI! El primer paso para

montar tu estudio MIDI. Modulo o cable: tu

eliges. 1 IN, 1 OUT y conector joystick,

Apartado de correos 35178 - 08080 Barcelona

E-mail: info@ventamatic.com

Web: www.ventamatic.com

BOLETIN DE PEDIDO

( PVP: 22.000,- Ptas.)

( Fecha

Nombre y Apellidos

I Razon Social

* Direccion _

i
Poblacion

p Provincia

(Tel.; ( )

E-mail:

_C6digo Postal

Fax: {_

Miditerminal 64 FTTHT^ tmwminal
\

;EI mterfaz MIDI con todos los indicadores! Para Windows 95/98 y NT 4.0/5.0

iConectate a MIDI! Con el Miditerminal 64 vas a ver lo que sucede en tu sistema MIDI, gracias a sus 8 indi-

cadores luminosos. 2 MIDI In, 4 MIDI Out, y 64 canales. Lee y escribe todos los formatos profesionales de sin-

cronizacion SMPTE y envi'a codigo de tiempo MIDI al ordenador. Incluye software para gestionar sistemas

MIDI. Conectalo al puerto paratelo o al slot ISA con el adaptador opcional. ;La mejor relacion calidad-precio!

(PVP ; 4.000,- Pte) (PVP:3.S00,-Ptltt)

Deseo recibir los siguientes arti'culos:

Descnpcion Precio Unitano Total

\ ( Bibliotecas de musica digital )

;
Digital Sound Gallery Vol. 1 / MIDI Music Gallery

c Completisimas bibliotecas de sonidos y orquestaciones
= MIDI para Multimedia, Efectos Sonoros y hacer musica

Digital Sound Gallery esta formada por archivos de

musica digital en formato WAV para poner musica

\ evitarte todo el trabajo. Rock, Funk, Dance,

Techno, Blues, Hip Hop... ;Y con MIDI Music

Gallery vas a convertir tu PC en una orquesta de la

forma ma's facil! Formada por archivos MIDI, de

pequeno tamano pero que dan sofisticadas ordenes

a tu tarjeta o modulo de sonido para que suene

durante di'as y dias. Podras crear presentaciones

multimedia o aprender sobre estilos musicales.

VOYETRA

o

Bibliotecas MIDI Twiddly-Bits

Fraseos y efectos instrumentales
de musicos famosos y

todos los estilos

Musica interpre-

tada por verda-

deros instrumen-

tistas sobre sus

propios instru-

mentos, icon-

Kiuii&ammt

rpVP: 4000- Pta. c/u

vertida a archivos MIDI!'\4 volumenes:

fraseos de guitarra, melodi'as de flauta,

bajo... Estilos para todos los gustos: Todo
tipo de guitarras y percusiones, Country,

Jazz, Brasilefio, Funk, coleccion Bill

Bruford, Break...
(Vo|,2 PVP : 4.000,- Ptas.)

GRATUITAMENTE

CD's con DEMOS

de nuestros pro-

ductos, manda-

nos el boletin de

pedido con

todos tus datos

y los numeros

de los productos

que desees.

OS. Envianos un fax con tus datos al 93-321 31 73 y atenderemos tu petition.

I

E N - CD de DEMO: (Gratuito)

B Subtotal

.

J
Gastos de envio (1.000,- ptas. si subtotal inferior a 10.000.- ptas.)....

I
Base imponible

hVA 16%

\Total

Forma depago £ A
1

1.
{ ) Con cargo a mi tarjeta de credito: .MMfc W
) VISA ( ) MasterCard ( ) American Express

[
Numero: ____! / /

Caduca: /

I Nombre del titular tal como aparece en la tarjeta:

Firma

[
2.

( ) Cheque adjunto a nombre de Musical Muntaner S.A.

3. { ) Giro postal / transferencia a la cuenta de "La Caixa" 2100-01 38-88-

0200345478 (titular: Musical Muntaner S.A.).

Enviar a: VENTAMATIC (direccion listada amba).

I Garantia de Satisfaction: Si en el plazo de 15 dias no queda satisfecho,

= devolvemos el dinero.

I Garantia apiicaDie solo a proauclos Oe narOwate Soto se aceplai at

I praducios en pertecio esiado 0e emoaiate y conservaaon
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FICHA TECNICA

Compania Plustek

Tipo Escaner de sobremesa

Cedidopor WSCyAMB

Precio recomendado 26.100 Ptas.

CONFIGURACION MINIMA

Ram 16Megas(32Megasrec.

Espacio en disco 160 Mb (260 Mb rec.)

CPU Pentium

Requiere Windows 95, CD-ROM,
Puerto paralelo (EPP)

Tener un buen

escaner no significa

comprar un periferico

caro. El Plustek

OpticPro 9636T incluye

una serie de

caracten'sticas que le

convierten en una

opcion muy apetecible

para cualquier

usuario.

m-r- a

d ^ -'

~

* ~
_y >

R. | •—- 1

V p^^fr'

£lu&teckJ3fiticPro 96361

Escaner "4 en 1"

1 Antonio Santos

El controlador TWAIN permite digitalizar

cualquier fotografia realizada con una

resolucion inmejorable.

lustek sigue en su linea de mostrar

al usuario unos excelentes escane-

res con una buena relation cali-

dad/precio. Desde que hace ya unos meses se

desatara una pequefia guerra para bajar los pre-

cios de los escaneres, muchas compamas han

reducido la calidad de sus equipos (sobre todo

en la carcasa, interrupter, etc.) para conseguir

mayor competitividad de sus productos.

Un escaner multifuncion

El diseno de este escaner no aporta, en prin-

cipio, nada nuevo: lineas curvas, carcasa

"hueca", volumen reducido, etc. Lo importan-

te se observa al abrir la tapa y descubrir la

existencia de dos plantillas -guias- para digi-

talizar transparencias y diapositivas. Estos

adaptadores se meten en unas pequenas ra-

nuras que existen en la carcasa que rodea al

cristal. Mediante una lampara de catodo frio

se pueden convertir cualquier tipo de negati-

vos, transparencias o diapositivas en fotogra-

fias que pueden ser retocadas mediante un

programa de dibujo.

En el embalaje del escaner se incluyen, ade-

mas, el cable de alimentacion y el paralelo,

dos manuales (las instrucciones estan en es-

paflol), y un CD-ROM que contiene el contro-

lador TWAIN y otras aplicaciones.

El OpticPro 9636T, respecto a sus datos

tecnicos, sorprendera a mas de un usuario. Su

resolucion optica (la resolucion real del esca-

ner) es de 600 x 1200 ppp, pudiendo llegar

hasta un maximo de 9.600 ppp gracias a la in-

terpolation por software. Su intensidad es de

color de 36 Bits (68 mil millones de colores).

Ademas, se pueden captar imagenes con una

escala de 4.096 niveles de grises.

El escaner requiere una interfaz EPP para

un funcionamiento optimo. Esto permite que
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«Xerox TextBridge» realiza el OCR sobre un

documento de forma rapida y eficaz. La version

«TextBridge Pro», que ya esta en el mercado,

mejora muchos defectos.

el periferico pueda transmitir la informacion

que se haya digitalizado con igual rapidez que

otros escaneres que existen en el mercado. Es

conveniente recordar, para los usuarios con

equipos mas antiguos, que el aparato Plustek

tambien puede trabajar con un Puerto Estan-

dar de Impresora -SPP- pero siempre y cuan-

do este sea bidireccional.

El controlador TWAIN

Es, al fin y al cabo, el alma del escaner. Un

escaner no se puede considerar bueno si no

tiene un controlador TWAIN aceptable. En

este caso, el OpticPro 9336T incluye un driver

muy sencillo de manejar pero menos vistoso

que algunos propios de otras compamas.

El modo de trabajo es similar a otros con-

troladores. Se arranca desde un programa de

dibujo o desde un OCR, (generalmente me-

diante la opcion "Importar") y se obtiene, me-

diante la opcion "Prescan", una imagen del

documento, foto, etc. con el cual se este traba-

jando. Empleando la lupa se puede acercar el

zoom a la parte del documento que se quiera

acotar y finalmente se digitaliza con la opcion

"Scan". Uno de los puntos fuertes de este con-

trolador es la posibilidad de modificar la ima-

gen durante el proceso de exploracion. Se evi-

tan, de esta manera, los problemas que

suelen aparecer a la hora de retocarla.

Las pruebas que se han reali-

zado con el escaner de-

muestran que funciona

muy bien con image-

nes oscuras o poco de-

finidas. Esto se nota,

sobre todo, cuando se em-

Buena relacion calidad/precio

Por nuestro laboratorio han pasado ya varios escaneres, pero este nos ha de-

jado un buen sabor de boca. El producto de Plustek se orienta a ese sector de

usuarios que quieren trabajar con un escaner con una funcionalidad ligeramente

superior a la que tienen los aparatos de gama media/baja.

Un profesional o una persona que necesite trabajar con fotografias y negativos y

quiera una buena calidad de exploracion se tendria que decantar por otros mo-

delos (un HP o un AGFA) porque el OpticPro 9636T esta dirigido, principalmente,

al usuario en general.

Como punto negativo hay que destacar el ruido excesivo que, a veces, hace a la

hora de digitalizar y lo lento que puede ser (aparte de la ausencia de un interruptor

y de un mecanismo que bloquee el cabezal). Lo mas positivo es la buena resolucion

que tiene a la hora de explorar una fotografia y el software de respaldo.

Su intensidad de color de 36 Bits

(68 mil millones de colores),

alejan a OpticPro 9636T de otros

productos de la competencia

,sigisisUJaid--'i [ stasia i>
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Con «Micrografx Picture Publisher" no hay

ningun problema a la hora de eliminar

sombras, zonas oscuras, emplear un filtro, etc.

plea el escaner para explorar un negativo de

una fotografia. El resultado es asombroso.

El escaner no es excesivamente rapido pe-

ro si lo suficiente como para no desesperarse.

Es conveniente tenerle encendido un par

de minutos antes de empezar a

/" trabajar. Ademas, los traba-

jos que digitaliza los hace en

una sola pasada.

Software adicional

Todo escaner que se precie debe in-

cluir un software de apoyo que aporte

consistencia al producto. Esto lo cumple con

creces el OpticPro 9636T, ya que incluye tres

programas que abarcan la mayor parte de las

tareas a las que se destina un escaner.

El software de retoque fotografico es la ver-

sion completa del «Micrografx Picture Publis-

her 7.0», un producto muy recomendable y na-

da caro (su precio ronda las 1 5.000 pesetas en la

version 8.0) y que rivaliza en calidad con «Ado-

be PhotoShop». Ademas. se incluye «American

Greetings CreataCard», otro programa de la

misma empresa que permite realizar tarjetas de

felicitation de forma rapida y sencilla.

Por supuesto, no podia faltar un software de

reconocimiento de caracteres. La gente de

Plustek ha incluido la version 1.1 de «Xerox

TextBridge», que, aunque es un producto in-

ferior a otros programas OCR (como «Omni-

page»), resulta sencillo y tiene una tasa de

aciertos bastante aceptable.

El OpticPro 9636T posee, ademas, alguna

utilidad que permite explorar documentos pa-

ra despues enviarlos por fax. H
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Compania Vayris

Tlpo Modem externo

Cedido por Vayris

io recomendado 2 1 .900 + IVA

CONFIGURACION MINIMA

RAM 8 Megas

Espacio en disco 10 Megas

CPU Pentium

Requiere Windows 98, puerto serie

compatible UART1655C

Con un diseno

compacto, atractivo y

sobre todo muy

informativo gracias al

gran numero de

indicadores de la

pantalla frontal,

cuenta con un nivel

tecnologico que nada

tiene que envidiar a

US Robotics a un

precio muy

interesante. Ofrece un

kit completo de

conexion, con el

software necesario

para acceder

facilmente a todas sus

prestaciones.

Modem Vayris NT -S6KX

Un respiro para
la factura telefonica

1 Anselmo Trejo

uchos son los casos de usuarios al-

go confiados que al llegar a casa

con su flamante modem ultimo

modelo se han encontrado con la desagrada-

ble sorpresa de no poder conectar a mas de

33.600 bps por culpa de las limitaciones de su

proveedor. Por este motivo, antes de decidirse

por un modelo de 56 kbps como el analizado

en este articulo, es muy recomendable infor-

marse en el proveedor sobre el soporte tecno-

logico, y tampoco estaria de sobra solicitar al

operador de telefom'a una prueba de ruidos en

la li'nea, un exceso de interferencias impedira

la conexion a 56.000 bps, tinica via para sa-

car todo el rendimiento del Vayris NL-56KX

Instalacion PnP

La instalacion es completamente Plug and

Play, y tras conectar el modem al puerto serie

a traves del cable suministrado -con conecto-

res DB9 o DB25-, Windows detecta el nuevo

dispositivo y se inicia el proceso de biisqueda

e instalacion de los drivers desde el CD-ROM

de Vayris. Durante la instalacion se asigna au-

tomaticamente un puerto COM y una inte-

rruption IRQ sin compartir.

Despues de la perceptiva prueba de diag-

nostic para comprobar que todas las funcio-

nes del modem estan activadas, llega el mo-

mento de ver las normativas incorporadas,

porque ni la caja ni el manual dejan claro si

ya viene preparado para el estandar de comu-

^ _J
Guaidando:

HTML EXE de ww. microsoftcom

Hill
Tiempo estimadc:

Descargar a; C:\IMASES

Tasa de tranrferencia: 7,83 KB/Seg

3
En algunos momentos la transferencia se

aproximo a 10Kb/s, aunque la media durante

la prueba en horario nocturno fue de 7 Kb/s.
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tomada, detection de portadora, senal RTS,

serial CTS y, por supuesto, transmision y re-

ception de datos. Para prescindir de la tarjeta

de sonido en la videoconferencia y las conver-

saciones full-duplex, el modem incorpora un

dispositivo WAVE y conectores para altavoz

y microfono.

Software completo

Con el software incluido se acceden a las

funciones de fax, contestador automatico, bu-

zon de voz, fax bajo demanda y telefono ma-

nos libres. «Trio Communication Suite» es un

conjunto formado por diversas herramientas

que integran todas estas funciones en progra-

mas con las mismas caracteristicas en cuanto

a la sencillez de la in-

ventajas de los mo- Un modem aptO para UI1 USO terfaz de uso . Aun-

dems externos siem- ^indstfcO V profesional por 1ue el envfo y la re "

pre ha sido la informa- cepcion de faxes es

cion que proporciona

nicacion a 56 kbps, el V.90. Con un sencillo

comando AT, HyperTerminal confirma los te-

mores; no esta actualizado. Un inconveniente

bastante grave, pero de facil solution gracias a

la flash EPROM del modem y al fichero de

actualization disponible en la Web de Vayris.

El NL-56KX esta homologado por la Di-

rection General de Telecomunicaciones, y

tras la mencionada actualization a V.90, dis-

pone de todas las normativas mas recientes de

transmision de datos (Rockwell K56Flex,

V.90, V.34+ y anteriores), compresion de da-

tos (V.42 bis, MNP-5), correction de errores (

V.42, MNP-4) y transmision por fax (V.17,

V.29). Para optimizar la videoconferencia y la

telefonia soporta el protocolo V.80.

Una de las grandes

prestaciones y software incluido su funtion principal

el grupo de leds. La

atractiva rejilla del frontal contiene nada me-

nos que ocho indicadores de gran tamano y

luminosidad para conocer el estado de la ali-

mentation, estado del terminal, senal de linea

-en la que desarrolla

todas las prestaciones de un fax de empresa

del mas alto nivel- «TrioVOICE» esta pen-

sado para el servicio de contestador con bu-

zones de voz con editor de mensajes, «Trio

Analisis comparative entre 56 y 33,6 Kbps

VAYRIS NL

Para ir mas alia de la aplicacion puramente teorica de los 56 kbps se han llevado

a cabo pruebas de tiempo de descarga con el Vayris NL-56KX y un modem

Diamond SupraExpress de 33.6 kbps. El objetivo ha sido calcular con mayor preci-

sion la diferencia entre ambos. Logicamente, el analisis ha tenido lugar en el mismo

ordenador, con un archivo determinado de 1043 K, identico proveedor y una dife-

rencia de tiempo que no Mega al minuto, lo que se tarda en desconectar con un

modem para establecer la conexion con el otro y entrar via navegador de Internet en

la Web que contiene el archivo. Las pruebas se han efectuado en un proveedor

con acceso a 56.000 bps, pero hemos podido comprobar que

en horas punta o con interferencias

en la linea telefonica, la conexion a

esta velocidad era practicamente

imposible. Por esta razon se ha juz-

gado mas conveniente calcular los

tiempos de descarga en dos hora-

rios; nocturno en altas horas de ma-

drugada y diurno a las doce del me-

diodia. En el primero se ha podido

conectar a 56.000 bps sin ningun

problema, pero en el horario punta

no se han superado los 46.000 bps.

Hora de conexion: 4:00 am

Conexion: 56.000 bps 33.600 bps

Tasa de transferencia media: 8Kb/s 4,9 Kb/s

Estabilidad de la conexion: Excelente Buena

Hora de conexion: 12:15 pm 12:21 pm

Conexion: 46.000 bps 28.800 bps

Tasa de transferencia media: 5,2 Kb/s 2,8 Kb/s

Estabilidad de la conexion: Buena Deficiente

La interfaz grafica de «Trio Communication

Suite 5.1 » no puede resultar mas intuitiva.

DATACOMM» permite las conexiones con

otros ordenadores o con bases de datos, y

«Trio MediaPlayer» es un grabador/repro-

ductor de archivos multimedia. Tambien se

han incluido versiones de prueba de progra-

mas de telefonia y videoconferencia como

«DigiPhone» y «WebPhone 3.0», software de

correo electronico, y el software de conexion

a Infovfa.

Las ventajas de ser un producto nacional

-cinco anos de garantia, precio competitivo-

son muy importantes para muchos usuarios

que buscan la relation calidad/precio, pero es-

te modelo de Vayris nos ha convencido defini-

tivamente por su exceptional funcionamiento

en las pruebas de todas sus funciones.

No es facil juzgar a un modem por su ve-

locidad al navegar por Internet o durante la

descarga de archivos porque la hora de co-

nexion y la capacidad del proveedor influ-

yen decisivamente en los resultados, pero el

NL-56KX, comparado a lo que nos tenia

acostumbrados un modem de 33.6 kbps, si

ha puesto de manifiesto

una diferencia muy apre-

ciable sin tener que recu-

rrir al cronometro.

Si merece la pena la

inversion dependera fun-

damentalmente del pro-

veedor de acceso a Inter-

net y de la limpieza de la

instalacion telefonica,

pero el hardware cumple

sobradamente con las es-

pecificaciones de un mo-

dem a 56 kbps. B
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Compahia Sitre

Tipo Sistema de conferencia por Internet

Cedido por Sitre

Precio recomendado 40.600 ptas.

Sitrephone es un

sistema de alta

tecnologia que no

requiere para nada un

ordenador y que

permite establecer

llamadas de voz entre

dos puntos del

planeta empleando la

red Internet. Se

necesitan dos de

estos dispositivos y

dos cuentas de

acceso para reducir

en mas de un 90% el

coste de las

conferencias, por

ejemplo,

internacionales.

Sitrephone

Acercar las llamadas
de larga distancia

1 Jorge Carbonell

a llamadas provinciales e interna-

cionales -las de larga distancia, en

general- no son las mas utilizadas

por la poblacion, pero si son las que mayor

peso tienen, o mas destacan, en la factura te-

lefonica. Muchas pueden ser las razones que

obliguen a un usuario a gastar elevadas su-

mas de dinero en es-

te tipo de conferen- Sitrephone es un aparato

cias: familiares o

do lo que ello significa. No es un apano, truco

o estafa alguna. Es un sistema de conferencia

que no emplea el ordenador pero si un acceso

a la red Internet, que es capaz de establecer

comunicaciones habladas con sistemas iden-

ticos o compatibles.

Las novedades y ventajas se muestran

desde el primer momento. La reduction de

los costes de la llamada desciende hasta lo

que vale una comu-

nicacion local. No se

necesita para nada
completo, bien terminado y con

conocidos desplaza- un PC u otro ordena-

un funcionamiento precisodos, relaciones labo-

rales con empresas

en otros lugares, tratos con sucursales de la

compania en otros pai'ses. . . Aunque estas si-

tuaciones, y otras que no merece la pena

comentar, no son muy habituales, si que es

verdad que en caso de padecerlas, al comu-

nicante le gustaria contar con alguna alterna-

tiva menos molesta para su bolsillo.

Sitrephone es la solution a estos proble-

mas. Es un aparato homologado por la Direc-

tion General de Telecomunicaciones, con to-

dor; el sistema se

configura con todos

los datos necesarios para conectarse direc-

tamente a la Red. Y por ultimo, su empleo

es totalmente legal.

Supletorio de regalo

El Sitrephone propiamente dicho tiene la

apariencia externa de un contestador automati-

co de diseno. Destacan los botones del panel

frontal y las aberturas para el altavoz y el mi-

crofono. En la parte trasera se localizan los co-
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nectores para la linea y para el telefono suple-

torio -proporcionado con la version aqui ana-

lizada- Los botones, que pueden iluminarse

para indicarle algo al usuario, sirven para con-

figurar el aparato, cambiar el volumen y el fun-

cionamiento en manos libres, y para conectar

el sistema a Internet (el mas importante).

El telefono, que funciona como un supleto-

rio normal posee las funciones habituales en

este tipo de dispositivos. La unica funcion

que puede ser interesante comentar es que el

boton para cortar la llamada se encuentra en

un lugar demasiado accesible. En teoria se ac-

tiva cuando se apoya el aparato sobre la mesa

o se introduce en su soporte, pero tambien

sorprendera cortando la comunicacion cuan-

do menos se espere.

De la instalacion no merece la pena hablar:

tan simple como conectar un telefono supleto-

rio a una roseta. La configuracion, por otro la-

do, es infinitamente mas compleja. El usuario

tendra que emplear el teclado numerico del te-

lefono adjunto y los mensajes de voz que se

escucharan por el auricular para introducir to-

dos los datos necesarios: el numero de telefo-

no para conectar, la direction de Internet y la

clave. Para introducir caracteres se emplean

unas tablas de conversion entre numeros y le-

tras. Todo el proceso, que parece muy sencillo

en su concepto, se puede complicar en algu-

nos puntos concretos. Se recomienda al usua-

rio que lea al detalle las instrucciones -muy

escuetas, por cierto-

Funcionamiento casi automatico

Una vez tecleadas las decenas de codigos

necesarios para la configuracion, y puesta a

prueba la conexion con un sistema de test, el

usuario podra establecer la comunicacion a

traves de dos medios diferentes. En el modo

normal es imprescindible que los comunican-

tes realicen previamente una llamada tradi-

cional. Posteriormente, cuando se hayan

puesto de acuerdo, los dos tendran que pul-

sar el boton Internet. Los aparatos, utilizan-

do sonido, intercambiaran las direcciones

electronicas y otros datos importantes de cada

futuro interlocutor, colgaran, llamaran al ser-

vidor de Internet y estableceran el dialogo a

precio de llamada local. Cuando se escuche

el aviso, bastard con descolgar el supletorio

El telefono supletorio es

imprescindible para

configurar adecuadamente

el Sitrephone.

para escuchar a la otra perso-

na en el aparato.

El modo Economico se uti-

liza para evitar la primera lla-

mada inicial. El Sitrephone

recuerda los parametros de la

ultima comunicacion y los

puede utilizar sin necesidad de entablar el dia-

logo de configuracion con el otro aparato.

El funcionamiento del Sitrephone depende

del estado de la Red, y el tipo del proveedor

utilizado, por lo que es dificil hacer una valo-

racion general. A pesar de todo ello, podemos

decir que es un aparato completo, bien termi-

nado y con un funcionamiento preciso.

Una conversation mantenida, por ejem-

plo, con los Estados Unidos puede desarro-

llarse con normalidad sin apenas retardos o

El kit completo es facil de instalar y configurar. La unica

dificultad seran las tareas de programacion.

cortes. En algunos momentos, eso hay que

decirlo, la calidad del audio -similar a la de

un telefono normal- puede descender lige-

ramente, pero no es algo por lo que preocu-

parse. Los unicos problemas que presenta

este dispositivo para que no obtenga un so-

bresaliente definitivo son las dificultades en

la configuracion y la escasa difusion que es-

ta teniendo entre los usuarios, pero cual-

quiera de estas dos circunstancias puede sol-

ventarse con un pequeno esfuerzo. B

El verdadero coste de la llamada

La cuestion transcendental que todo usuario debe analizar es si de verdad re-

sulta rentable la compra de uno de estos dispositivos. Si los dos comuni-

cantes se encuentran dentro de la misma zona urbana -llamada local- Sitrephone

no es una buena option porque se estarian pagando dos llamadas a Internet por

una sola comunicacion.

Para una conexion provincial, es decir, no urbana dentro de la misma provincia, el

importe subiria hasta las 14 pesetas por minuto de la manera tradicional. La comu-

nicacion interprovincial asciende a 25 pesetas cada minuto, y la intemacional, por

ejemplo con Estados Unidos, a 74 ptas./min.

El coste de la comunicacion en modo normal empleando el sistema Sitre es de 9 pe-

setas por minuto (4,5 pesetas por minuto por dos llamadas urbanas) mas la llamada

inicial en la que los Sitrephone intercambian information. En modo economico esta

llamada desaparece por completo.

Diez minutos hablando supondran un ahorro, en el caso de EE.UU., de 650 pesetas.

Para una hora, esta cifra se eleva hasta las 3.900 ptas. El unico conflicto para no su-

cumbir a estas cantidades tan atractivas es que, en la mayor parte de los casos, la

inversion requerira la compra de dos o mas aparatos (precios aproximados con Te-

lefonica en horario normal).
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Compania Guillemot

Tipo Pack de altavoces para PC

Cedido por Guillemot

Precio recomendado 24.900 Ptas.

Guillemot presents el

complemento perfecto

para el sonido

cuadrafonico de sus

tarjetas MaxiSound,

un solido subwoofer

que junto a dos

competentes

altavoces satelites y

un par de cajas mas

por cuenta del usuario

generan un entorno

acustico de 360°

donde cada efecto

de sonido cobra

vida propia.

Maxi Subwoofer 720 5D

Sonido sin

barreras

1 Anselmo Trejo

la ya veterana tecnologfa Dolby

Surround le han salido competido-

res como el Aureal A3D, el Envi-

romental Audio de Creative o el "Interactive

Surround" y "MaxiSound 3D Positional" de

Guillemot. Estas tecnologfas emplean las ins-

trucciones de DirectSound3D y otras API pro-

pias para generar el sonido en tiempo real a

traves de cuatro canales que envuelven al ju-

gador en una atmosfera sonora virtual. Por es-

tas paginas ya han desfilado varias tarjetas

equipadas con procesadores que integran estas

tecnologfas, que exigen unos medios de re-

production muy por encima de la mediocre

calidad de los altavoces para compatibles. La

industria ha reaccionado a esta necesidad y

cada vez son mas los fabricantes que ofrecen

atractivos conjuntos de cajas acusticas pensa-

das para ser el suplemento ideal de las tarjetas

de sonido de ultima generation y siempre con

unos precios muy ajustados.

Instalacion

Maxi Subwoofer 720 5D es un buen ejem-

plo de esta tendencia en pos de llevar la alta fi-

delidad al PC. El subwoofer es el alma del
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Puntos basicos para comprar una tarjeta de sonido --<^tf-u<r^*





El mercado informatics cambia con rapidez. y PCmania no puede garantizar que las informaciones proporcionadas por fabricates o mayoristas permanezcan invariable desde so inclusion en esta guia.

Para cualquier aportacion, duda, critica o sugerencia podeis dirigiros a la direccion electronica habilitada para estas funciones (guiadecompras.pcmania@hobbypress.es) o emplear el correo tradieional

(PCmania - Guia actualizada de compras. c/ Ciruelos 4. San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid)



6RACIAS A LA ACTIVA PARTICIPACION DE NUESTROS LECTO-

RES, LA GUIA SE MEJORA CADA MES. EL ESPACIO DEDICA-

DO A DAR CABIDA A ESTAS OPINIONES, CRITICAS Y COMEN-

TARIOS ES Ll'NEA ABIERTA.

Los reyes magos no

me quieren

Este texto fue escrito c

ginalmente para la seccion

Debates Online, pero dada la

extension y la importancia, a mi

modo de ver, de todo lo que tenia que decir, decidi en el ultimo instante enviarselo para su seccion de car-

tas Linea abierta.

Soy uno mas de los cientos de miles de personas que decidieron comprar informatica durante las fies-

tas de Navidad. Queria regalarle a mi hijo por Reyes un ordenador complete: un Pentium Celeron, monitor

de 15 pulgadas, 32 Megas de RAM, 4 Gigas de disco, impresora...

Por comodidad, desconocimiento y para no estropear la sorpresa no comprobe que el equipo funcio-

naba perfectamente. En la tienda donde lo adquiri, de la que no quiero hacer ni la mas minima publicidad,

me lo aseguraron un par de veces.

La cuestion es que hice el regalo, primero un juego de accion y luego el ordenador completo donde

ponerlo. La sorpresa fue mayuscula, a mi se me caia la baba al ver la cara de mi hijo. Luego vino lo peor. El

ordenador no arrancaba, no daba senales de vida. Pasamos todo el dia de Reyes repasando el manual y veri-

ficando una y otra vez la instalacion. Al dia siguiente lo 1 1eve al lugar donde lo compre, lo revisaron, y a los

dos dias me lo devolvieron en perfecto estado... "un cable que se habia soltado". No me cobraron nada, pero

ique pasa con la desilusion, las molestias y la angustia? Yo creo que el ordenador estaba mal desde el prin-

cipio, pero me mintieron al decirme que estaba todo comprobado.

"S. Francisco Menendez

Los CD-ROM son practicos

Ante otras situaciones parecidas, casi siempre con sus revistas, he preferido utilizar la informacibn en

papel antes que consultar algo en los CD-ROM. Por ejemplo, puedo leer la propia Guia de compras en el

transporte publico o mientras estoy escuchando miisiea. Me parece muy praetico.

Pero el mes pasado descubri lo que verdaderamente significa informacibn interactiva. Necesitaba un

grabador de CD, tenia varias opciones pero ninguna era para mi mas interesante que las otras. La solucion:

emplear los documentos de Excel de los CD-ROM de la revista para buscar alguno que se adaptase a mis

necesidades. Con el ordenador, Excel instalado, la impresora preparada y algunas funciones de biisqueda

especiales consegui localizar lo que buscaba, la grabadora LaCie que ahora tengo dentro de mi equipo.

'JS.Victor Sanchez Lozano
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iit. riprf-rpnfro'

• t rip- a qu«

varlo.

informatica y su

ca, y estoy seguro casi

Adios a la consola

iQue paso con mis aportaciones?

Durante los ultimos meses he escrito y enviado un par de aporta-

ciones a los "foros online" de la Guia de compras. Mande una carta a la

seccion Actualizaciones y otra a Debates Online, pero ninguna de ellas

ha salido publicada en la version en papel. Realmente no es muy impor-

tant^ para mi, aunque si me gustaria saber por que estas cartas no se

han dado a conocer y que es lo que tendria que hacer las proximas veces

para que esto no ocurra.

ma /or / /o.

i fuese a ser tan ber.

Woto de la redaction: Es bastante dificil para los redactores de la

Guia seleceionar entre todas las consultas, cartas y manifiestos que lle-

gan a la revista cada mes. Son decenas y el espacio disponible en la ver-

sion en papel es muy limitado, por lo que se hace necesario efectuar cier-

ta clasificacion. Normalmente se siguen criterios como el interes general,

la importancia o la novedad. En ningun momenta se lleva la cuenta de las

personas a las que se ha aceptado la consulta o de las que no; por eso

mismo, es bastante dificil que se recuerde si un lector envio anteriormen-

te una o dos cartas y estas no se publicaron. De todas formas, te agrade-

cemos profundamente la colaboracion que has prestado a la revista.

ira copiarlos al disco duro debo hacer

uchas operaciones y, a veces, tampo-

co consigo que funcione a la primera.

Ae gustaria pedir a los programadores

) esfuercen en conseguir progra-

n un funcionamiento mas auto-

jo, como los que se instalan

a tan cada vez que intro-

ei CD-ROM.

ardo Martin

05/GU lA F t a ER 195 9
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5 n a
85 Packard Bell PT450 499,900 ;. Intel: Pentium 11 ':

.
' 50 BX ':

: SDRAM 128 X2 3:' : 2-
: . '0-'

: Packard Bel! 1280x1024 AH Xpert 98 p

* 35 Dell Dimension XPS R450 Pro (2) Intel Pentium II DIMM 3 1,1 (PCI) Dell D102S-L STB nVidia TNI

80 Inves Sella 106 449.900 Intel fmh/m 50 BX SDRAM 128 I 4 1,1 (PCI) Inves 15| 1024x768 3D AGP 8 Mb

65 Dell OptiPlex GXlp 450 420.500 Intel Pent um 1 4 50 BX DIMM 3 2,2 IPC!) 10 JDellUltraScan 1280x1024 ATI Rage Pro Turbo 8 Ml

t 72 Dell Dimension XPS R450 Pro (3) 429.076 Intel Pentium f
:

* 50 BX DIMM 256 Si 3/ 1,1 (PCI) ^H J/f Deil STB nVidia TNT "

53 Dell OptiPlex GXlp 400 393.820 Intel Pentium 1 00 BX DIMM 128 1 3 2,2 (PCI) 10 Dell UltraScan 1280x1024 ATI Rage Pro Turbo B Mb]

76 Dell OptiPlex GX1 450(3) :4o;t;36o
:
Intel- Pentium 50 BX 0IMM-: 126 -i/ : i

: i,i [rci| i^^y^l Dell Value 15 1024x768 ATI Rage Pro

77 Inves Sella 105 399.900 Intel Pentium 11 4 50 BX SDRAM 64 i 4 1,1 (PCI) 8,4 Inves 15 1024x768 3D AGP 8 Mb
44 Packard Bell PT350 .:; 339.900 Intel

.

..Pentium H -
-3 50 BX : SDRAM 64 x2 3; 2 6,4-

: ;; Packard Beli H 1280x1024 ATI Xpert 98

66 Dell OptiPlex GXl 400(2) 374.680 Intel Pentium II A00 BX DIMM Dell Value 1 S j
1024x768 ATI Rage Pro Turbo 4 Mb]

- 61 Compaq Presario 5170 + MV700 367.140 Intel Pentium If -3 50 LX SDRAM -64 1 1,1 (PCI) 6 MV700 1280x1024 ATI 3D Rage Lt Pro i

AGP 8 Mb

4 23 Dell Dimension XPS R450 Pro (l) 278.279 Intel Pentium II 4 50 BX DIMM 3 1,1 [PCI] Dell D1028-L ATI XPERT AGP 8 Ml

36 Ei System Unlimited 450 313.085 : Intel Pentium II . 4 50 BX DIMM 64 Si 4 2 6,4 Digital : 1280x1024

50 Dell OptiPlex GXl 350(3) 345.680 Intel Pentium II 50 BX DIMM 1 1 1,1 (PC!) 10 Dell Value 15 1024x768 ATI Rage Pro Turbo tlfc]

54 Inves Sella 104 ., 354,900 ..Intel Pentiiim.fi. 400 BX SDRAM 64 1 4 1,1 (PCI) 8,4 Inves- 15 1024x768 3D AGP 8 Mb

92 Inves Sierra Nevada 2(6) 480.200 Intel 33 LX SDRAM 3 2,1 (PCI) 18 15 1024x768 AGP 8 Mb

4 21 Ei System Advance Medium 450 266.685 Intel PeMiumil 450 8X DIMM 64 Si \ 2 4,3 LG- Gold Star ii
:

; 1024x768 ATI Xpert 98 8 Mb

4 26 Ei System Unlimited 400 278.285 Intel Pentium II - 00 BX DIMM 64 Si 1 2 6,4 Digital

::

1280x1024 ATI Xpert@Play AGP
1

63 Compuke Pll Special SCSI 400 355.000 Intel Pentium II 4DO BX DIMM/ :

128. Si r -t'
'•'/',

4,3:UltraSCS! Hitachi 1280x1024 Wmfast2300AGP8Ubj

75 Inves Sierra Nevada 2(4) 372.000 Intel Pentium II 3 SDRAM 128 Si 3 2,1 (PCI) 9 Inves 15 1024x768 AGP 4 Mb

91 Inves Sierra Nevada 2(5) 456.200;

254.040

Intel Pentium 1! : 3 30 .:LX /:: SDRAM : 64' Si 3 2,1 (PCI) Inves 15 1024x768 AGP 8 Mb

* 18 Ei System Unlimited 350 Intel Pentium II 3 50 BX DIMM 64 Si i 2 6,4 Digital

::

1280x1024 ATIXpert@PlayAGPe«t

49 Compuke Pll Special SCSI 350 330.000 ;
Intel- Pentium if

:

: :

: 3 5Q'/ /BX'
/.':- :

- '
DIMM- 128 Si :'..2: :' 4,3 -UltraSCSI Hitachi 1280x1024 Winfast 2300 AGP 8Mb

j

62 Inves Sierra Nevada 2(3) 348.200 Intel Pentium 11 3 30 LX SDRAM 128 Si 2,1 (PCI) Inves 15 1024x768 AGP 4 Mb

33 Inves Sella 103
.
289,900 .Intel- Pentium 11 .: ;.. 3 50 BX SDRAM: '64-

i. : i 1,1 (PCI) 6,4 . Inves; 15 1024x768 3D AGP 4 Mb

- 59 Compaq Presario 5170 t MV500 343.360 Intel Pentium II 3 50 LX SDRAM m si 1,1 (PCI) 6 MV500 15 1024x768 ATI 3D Rage Lt Pro 2X
]

AGP P. Mb

( 84 Compaq DeskproEPPII450(1) 383.960

231.885

Intel-.

Intel

/Pentium. 11 . 4 SO 8X :SDRAM 128 Si 2 :./' 10/ Opcionai . _ ATI Raqe Pro ft

13 Ei System Advance Medium 400 Pentium II 4 10 BX DIMM 64 Si 4.3 LG-GoldStar 15 1024x768 ATI Xpert 98 8 Mp

43 Compuke Pll Special SCSI 333 310.000

504.600

Intel: Pentium 11 \. .3 33 BX; DIMM: 128 Si / 2 /..:'/ ^DitraSCSI Hitachi I 1280x1024 Winfast 2300 AGP? V'

* 99 Compaq Deskpro EN PII450(2] Intel Pentium II 4 30 BX DIMM 128 Si 2 9,1 Opcionai ATI Rage Pro Turbo AGPtMli

68 Dell OptiPlex G1 400(3) :.348.000; .Intel .. Pentium li
-

; 4 )0
.
BX

:

:
'V DIMM 128 T :

:

:

1,1 (PCI) 6,4 Dell Value 15 1024x768 ATI Rage l!C AGP 2 Ms j

1 iHj Dell Dimension V350 Pro 208.680 Intel Pentium II 3 >0 BX DIMM 64 1,1 (PCI) 6.4 Dell D1028-L

:;

ATI Rage Pro Turbo AGPBH'

40
|
Compuke Pll Special SCSI 300 295.000 Intel .Pentium .1.1 ' 3 50 BX DIMM 128 Si

: 2 4,3 UitraSCSI Hitachi 1280x1024 Winfast 2300 AGP I

M ^^| Ei System Advance Medium 350 208.685 Intel Pentium II 3 >n bx DIMM 64 4,3 LG-GoldStar 15 1024x768 ATI Xpert 98 8 Ms

57 Dell OptiPlex Gl 350(3) 330.600: Intel
'

Pentium 11 3 iQ BX DIMM
:
128 1 1,1 (PCI) 6.4 Dell Value 15 1024x768 ATI Rage IIC/.

- 90 Compaq Deskpro EPPII400(6) 430.360 Intel Pentium II 4 )0 BX SDRAM 128 2 10 Opcionai ATI Rage Pro Turbo AGP ilft

M 16 Olivetti M7000 MT 400 '2 39,900'' Intel ^Pentium 11 4 JO BX SDRAM 64 Si •
.
% 8,# :

'
:

Olivetti •5 1280x1024 ATI 3D Rage Pro AGP 8 Mb
j

31 Compuke Pll Special SCSI 266 275.000 Intel Pentium II 2 6 BX DIMM 4,3 UHraSCSI Hitachi » 1280x1024 Winfast 2300 AGP 8 Mb

4 1 Ei System Advance Medium 333 >• 197.085

;

279.900

Intel-
: Pentium li 3 3 LX DIMM 64'

Si -< . 2 4,3
'':'.

LG-GoldStar t5 1024x768 AT! Xpert 98 8 Mb

4 34 Olivetti M7000 DT 450 Intel Pentium II 4 BX SDRAM 64 Olivetti 15 1280x1024 ATI 3D Rage 3m AGP

81 Dell OptiPlex GXl 450(2) 361.920/

259.900

Intel:: Pentium Tf/.:
' -4 BX DIMM 64 ;i

; : 1,1 !PCI) 6,4- : Detl Value IS 1024x768 ATI Rage Pro Turbo 4 Mb

' 28 Centro Mail Tecnowave Power 450 Intel Pentium II 4 BX DIMM 64 Si i 2 4,3 LG-GoldStar 15 1024x768 S3 Virge AGP 4 Mb

30 Compuke Pll Special SCSI 233 '/ 265.000 !ntei\ Pentium tl 2 3 BX DNVWh 28 si ; "2. 4^mitraSCSi Hitachi 1280x1024 Winfast 2300 AGP 3 V.:

N 93 Compaq Deskpro EP PII450(2) 452400 Intel Pentium II 4 BX SDRAM 64 10 Opcionai ATI Rage Pro Turbo AGP 4 Mb !

67 Calima Galley T9 450 329.324:: Intel- Pentium I! 4* BX SIMM "i'A Si 4,3 :.
:

Opcionai - Intel 740 VGA 8 Mb
|

96 BM Aptiva EM7 469.900 Intel Pentium II 4 SDRAM 64 1,1 (PCI) IBM 5 1024x768 ATI Rage Pro 2X 4 Mb

« 94 Compaq Deskpro EN PII450(2) 458.2:00 Intel Pentium -11 4 8X DIMM 64 Si : 9,i
.

:

Opcionai ATI Rage Pro Turbo AGP* Mb

69 Dell OptiPlex Gl 400(2) 328.280 Intel Pentium II 4C BX DIMM 64 1 1 1,1 (PCI) 6,4 Dell Value 5 1024x768 ATI Rage IIC AGP 2 Mb

74 Dell OptiPlex GXl 400(1) 335.240 Intel Pentium!! ,":--' 4( BX : DIMM- •54 1 1 1,1 (PCI) 6,4 Deli Value 5 1024x768 ATI Rage Pro Turbo 4 Mb

82 Packard Bell MM 400 349.900 Intel Pentium II 4C BX SDRAM 64 x2 3 2 6,4 Packard Bell 5 1280x1024 ATI Xpert 98



Tarjeta

de sonido

So
oo? Otros

Crystal 4236B 64 Bits

PCI 3D 32 Bits

Crystal 4236B 64 Bits

Crystal 4236B 64 Bits

Crystal 42368 64 Bits

Integrada

PCI 3D 32 Bits

PCI 64 A3D

Integrada

JBL 3D Virtual Theatre

Vmax

Crystal 4236B 64 Bits

5B 64 FCI

Integrada

PCI 3D 32 Sits

CD 40x

CD4QX

CD40x

CD32x

SB 64 PCI

SB 64 PCI CD40x

No CD32x

CD 32x

CD32«

SB 64 PCI CD 40x

No CD32x

CD32x

PCI 3D 32 Bits

JBL 3D Virtual Theatre

Vmax

64 Bits PCI

Yamaha DS-1

No

SB 64 PCI

64 Bits PCI

No

ESS PCI 3D

No

SB 64 PCI

ESS PCI 3D

Integrada

SB 128 PCI

64 Bits

Com p. SB

64 Bits PCI

Integrada

PCI 64 A3D

CD32x

CD 32x

CD32x

CD32x

CD 24x

CD 32*

CD32x

CD32x

CD32x

CD 36x

CD 32*

CD 24x

CD40X

CD 32x

CD24X

CD 32x

CD32x

CD 32x

|
CD 32x

CD32x

CD40x

CD32x

Modem 56K, Altavoees, microfono, W98, Word, Works, Money 97, Printmaster. Norton antivirus, Norton Uninstafl, PC OoGtor,. PB Restore. PB Documentation Online. PB Tutorial.Winphone,

CU-See me 3, Met 2 Phone. Internet Explorer 4; Communicator 4.04. Real piay

Dos puertos USB, Windows 98, MS Internet Explorer 4.0, MS Office 97 Small Business Ed, 2.0 y tres ahos de garantia

Modem 56K, raton con Scroll, altavoees 100W, auriculares con microfono, Windows 98, Navegador Inves. Home Essentials, Antivirus Panda y un aho de garantia a domicilio

Tarjeta de red integrada, microfono, raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres ahos RTB

Dos puertos USB, Zip Iomega 100 Mb y 3 cartuchos, Windows 98. MS Internet Explorer 4.0, MSOffi'ce 97 Small Business Ed. 2.0 y tres anos de garantia

Tarjeta de red integrada, microfono, raton Microsoft Intellimouse. Windows 98. garantia un ano NBD y tres anos RTB

Tarjeta de red integrada, microid.no, raton. Microsoft tetelitmouse, Windows 98, garanti;

Modem 56K, Altavoees, microfono, W98, Word, Works, Money 97, Pnntmaster, Norton z

CU-See rrte 3, Net J Phone, Internet- Explorer 4, Communicator 4.04, Real. play '
:

Modem 56k, sonido envolvervte. Aureal 3D, altavoees JBL,PRO,.teclado : optimtejdo para Internet, 2 puertos USB, Windows

Explo:rer
h
MS;AtlasMundia!Encarta98, Africa The Serengueti, incoming, CD Quic

Dos puertos USB, Windows 98, MS Internet Explorer 4.0, MS Works y tres ahos de garantia

Altavoees Creative four Point Surround 320W- y microfona, raton PS/2, Windows 98 CD, Works 4:5 y Antivirus Anyware

NBD y tres ahos RTB

lor Inves, Home Essentials, Antivirus Panda y un aho de garantia a domicilio

Norton Unmstall, PC Doctor, PB Restore. PB Documentaci6n Online, PB Tutorial.Winphone,

i, Video Link Mail, Color Desk Photo, MS-Word 97, Internet

|
CD24x

Tarjeta de red integrada, microfono, raton Microsoft I

Modem-Fax 56K, raton con Scroll, altavoees 20DW, 31

Microsoft Encarta 98, Microsoft Fiitbot, Micro -of* W<-

Dos puertos USB, un ano de garantia a domicilio y Wi

Altavoees 520 W, microfono, raton PS/2, Windows 98

Altavoees Creative Four Point Surround 320W y mien:

Raton Logitech Pilot, garantia de un ano en compone

Dos puertos U5B, un aho de garanti'3 a domicilio y W

Dos puertos USB, un anode garantia a domicilio y W

Altavoees Creative Four Point Surround 320W y micrt

Raton Logitech Pilot; garantia de un ano en compone

Dos puertos USB, un aho de garantia a domicilio y W

Modem 56K, raton con Scroll, altavoct

de eonexion a Internet

Modem 56k, sonido envolvente Aureal

Explorer, MS Atlas Mundial Encarta 9E

n microfono, Window.

crosoft Word 97

.

:

tes y tres ahos- en mano de obra

3 NBDy sRTB

. Navegador inves, Antivirus Panda, Microsoft Outlook 98. Adobe Acrobat Reader, Atlas

Drks 4,5 y Antivirus Anyware

iculares con microfona :
' lavegador inves,

BLPRO

o de garantia a domicilio y un aho

98, Video Link Mail, Color Desk Photo, MS-Word 97, Internet

i, mano de obra y. desplazamiento durante un ano [opclonalj

aho (opcional) y Compag

do optimizado para lr

he Serengueti, Incoming, CD Quic

Dos puertos USB, Windows NT, dlaqnostieos para Windows, garantia con cobertura' de pi

Altavoees 120 W, microfono, raton PS/2, Windows 98 CD, Works 4.5 y Antivirus Anywa-e __^_^____„__^^^_____1

Raton Logitech Pilot, garantia de un aho en componentes y tres anos en mano de obra

Dos puertos USB, Windows NT, Ethernet Opcional, diagnostics para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y desplazamiento durante

SuperDisk LS-120 (opcional)

Dos puertos USB, raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres alios RTB:

Dos puertos USB, Windows 98, MS Internet Explorer 4.0, MS Works y tres ahos de gara

Raton Logitech Pilot, garantia de un aho en components y tres ahos en mario de obra

Altavoees 120 W, microfono, raton PS/2, Windows 98 CD, Works 4.5 y Antivirus Anyware ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dos puertos USB, raton. Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres arios RTB :

:

Dos puertos USB, Windows 95. diagnostics para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y desplazamiento durante un ano (opcionall

Windows 95, Windows 98 Windows NT

Raton Logitech Pilot, garantia de un aho en components y tres anos en mano de obr;

Altavoees 120 W, microfono, raton PS/Z, Windows 38 CD, Works 4.5 y Antivirus Artyw

Windows 95, Windows 98 o Windows NT, tres ahos de garantia: 1 in situ, 2 y3 en aboratono

Tarjeta de red integrada, microfono, rai:6n Microsoft Inteifi mouse, Windows 98, garantia un aho NBD y

Altavoees, microfono, 3 ahos garantia piezas y mano de obra, El Cuerpo Humano 2,0, Atlas del Mundo, Historia del Mundo, Enciclopedia Salvat, Curso Interactivo Windows 98, Curso

Interactive Internet, Antivirus Anyware y Curso'de ingles Talk To Me Nivel 1

Raton Logitech Pilot, garafitiade un aho en eornoonentes y tres ahos

Dos puertos USB, Windows 98, diagnosticos para Windows, garantia t

Altavoees, microfono, Ant v rus y Windows 98

Modem 56K con voz, teclado. raton. 2 puertos USB, Windows 98, Lot

Dos puertos USB, Windows NT, Ethernet Opcional, riiagnos

LS-120 (bpoohai) ^HH9HHBMBHIHBBHHH^^^I
Dos puertos USB, raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres anos RTB

Tarjeta de red integrada, microfono, raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres ahos RTB

Modem 56K, Altavoees, microfono, W98, Word, Works, Money 97, Printmaster, Norton antivirus, Norton Uninstall, PC Doctor, PB Restore, PB Documentacion Online, PB Tutorial.Winphone,

Internet en CD de PB.Communicator 4.04, Real player 5 y Acrobat Reader 3.1

ma de obra

..

y desplazamiento durante un aho (opcional)

tos y deducciones II y III y La casa de las ciencias de Sammy y Quicken

s, mano de obra y desplazamiento durante un aho (opcional) y Compaq

Producto destyi a<j

Comentado en Gran: PC

Nueva emrada
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* 15 Centro Mail Tecnowave Power 400 224,900 Intel Pentium II 400 BX KMM 64 Si '*.': 2'- '

4,3- : L6- GoldStar 5 1024x768 S3 Virge AGP 4 Mb

83 Del! OptiPlexGXl 450(1) Intel Pentium II 450 BX DIMM 32 1 1 1,1 (PCI 6.4 Dell Value

52 Packard Bell MM 350 — Intel Pentium II 350 BX SDRAM 64 x 2 $ 2 6,4 Packard Bell 5 1280x1024 ATI Xpert 98

55 Dell OptiPlex GXl 350(2) Intel Pentium II 3 50 BX DIMM 64 1 1 1,1 (PCI 6,4

6,4
:

:

:

Dell Value 5 1024x768 ATI Rage Pro Turbo 4 ft
J

58 Dell OptiPlex Gl 350(2) 310,880 Met Pentium!) 350 BX 01MM 64 1 T T,1:(PCI Deli Value 5 1024x768 ATI Rage IIC'.

i 7i OKi Kaizen D450 327.350 Intel Pentium II 4 DIMM 64 1 4 3 65 Digital 4 1024x768
i 97 Compaq Deskpro EP PII4O0(3) : 464,000 tfltei Pentium il

'.' A 30 8X-
•

SDfiAM 64 . St 3 2 10
'"'

Opcionai

98 Compaq Deskpro EP PII400{4) 464.000 Intel Pent.um II 430 BX SDRAM 64 Si 3 2 10 Opcional ATI Rage Pro Turbo AGP4I*]
I 100 Compaq Deskpro EP Pll400(5) : 486,040 Intel' Pentium 1! 4 30 8X SDRAM 64 Si

.

y
3 2 10 Opcionai ATI Rage Pro Turbo AGPinl

46 Calima Gallev T9 400 289.884 Intel Pentium II 4 30 BX DIMM 1 28 Si 4.3 Opcional Intel 740 VGA 8 Mb 1

t 20 Compaq Presario 2274 + MV700 233.276 AMD' K6-2 3 30
: u ':

SDRAM 48 No ) 1 (PCI) 4 MV700 1 1280x1024 PC! 64 Bits 4 Mb

32 Com puke Pll Asus Station 400 260.000 Intel Pentium II 4 )0 BX DIMM 64 Si 3 2 4,3 Hitachi 15 1280x1024 ASUSIntel740AGPflft|
89 IBM Aptiva EL6 399,300 InteT Pentium II .

' AW -
: SDRAM 64 1 2 1,1 (PCI) 4,3 IBM 15 1024x768 ATI Rage Pro 2X4 Mr,

'1 Centro Mail Tecnowave Power 350 199.900 Intel Pentium II 3 >0 BX DIMM 64 Si 4 2 4,3 LG-GoldStar 1 5 1024x768 S3 Virge AGP 4 Mb

4 95 Compaq Deskpro EN PII4005CSI 446.600

236.525

Intel

Intel

Pentium II 4fjo m : OIMM. "64- ;si ,'3 ;
: 2 3Vv' :

.
Opcionai "

ATI Rage Pro Turbo AGP (ft

24 ADL Planet ATX 40.35 Pentium II 4 BX DIMM 64 " 4 3 6,4 SVGA 1 4 1024x768

Compaq Deskpro EP PII350(5) ,329.450 trite! : Pentium II .

.' 3 >0 BX '\ SDRAM: 64 [$\, 3 2 10 Opcional ATI Rage Pro Turbo AGP 4 Wt,

Compaq Deskpro EP PII350(7) ,.351.480, Intel Pentium 11 3E BX SDRAM :64 Si :

:3
:

. 2

10

10

Opcional

Opcionai

ATI Rage Pro Turbo AGP 4 ft J

ATI Rage Pro Turbo ASP J Mk

38 Calima Galley T9 350 265.524 Intel Pentium II 3 BX DIMM 128 Si 4,3 Opcional Intel 740 VGA 8 Mb
22 Com puke Pll Asus Station 350 230.000

265.900

Intel

Intel

Pentium 11 3 BX DIMM .64
' Si $• :2 4.3 Hitachi 1 5 1280x1024 ASUS Intel740 AGP 8Mb

39 Inves 5elta 102 Pentium II 3. BX SDRAM 64 1 4 1,1 (PCI) 4,3 Inves l 5 1024x768 3D AGP 4 Mb

70 IBM Aptiva ER5
:

:

3J5.899. Intel- Pentium 8 V •'. 3E o :-.-
: : SDRAM 64 '''I- 2 1.1 (PCI) 4,3 IBM i 5 1024x768 ATI Rage Pro 2X 4 Mo

ATI Rage Pro Turbo AGP 6 Mb
|

* 25 Dell Dimension V333 Pro 237.795 Intel Pentium Celeron 3: 3 BX DIMM 64 Si 2 1,1 (PCI) 8.4 Dell D1028-L | I
* 37 Comelta Quasar QS450 : 260.600

272.484

Intel
:
Pentium 'II

:

' m. BX
:

DIMM- 64 : St -3'-:3
4,3

42 Calima Galley T6 450 Intel Pentium II 4£ BX DIMM 64 Si 4,3 Opcional

11 ADL Planet ATX 35.35 .201:725 Intel- .: Pentium .1:1 . -

:

:3£IHHH DIMM 64 1 4 3 8,4 SVGA l

i 17 Centro Mai! Tecnowave Home 450 219.900 Intel Pentium II 45 BX DIMM 32 Si 3 2 4,3 LG-GoldStar 1 1 1024x768 S3 Virge AGP 4 Mb

< 48 OKI Kaizen D400 281.880 Intel Pentium li
:

' " -

:
'Wa

-""
DIMM 64 1 "4. a 6,5 Digital 1 1 1024x768 S3 Virge DX 4 Mb

14 Compuke Pll Asus Station 333 212.000 Intel Pentium II 333 BX DIMM 64 s; 3 2 4,3 Hitachi l j 1280x1024 ASUS Intel740 AGP.-:
.

56 Dell OptiPlexGXl 350(1) 294.640- Intel .Pentium. II ' 35 BX
:

DIMM 32 1 1 ::i,i (pen

SO Inves Sierra Nevada 2(2) 297.600

310.880

Intel Pentium II 33 3 LX SDRAM 64 Si 3 2,1 (PCI) 4,3

ADL Planet ATX 33.35 Intel'- Pentium II . 33 3 LX DIMM 64 1 3 2 6,4 SVGA l

73 Dell OptiPlex G1 400(1) Pentium II 409 BX DIMM 32 1 1 1.1 (PCI) 4.3 Dell Value 1 1024x768

1* 4! OKI Kaizen D350 '264.250. Intel Pentium II 35 DIMM" 64 1 4 3 6.5 Digital l 1024x768 S3 Virge DX 4 Mb
•*" 87 Compaq Deskpro EN PII450(1) 349.160 Intel Pentium II 45 3 BX DIMM 64 Si 3 2 6.4 Opcional ATI Rage Pro Turbo AGP4ft|

•* 88 Compaq Deskpro EN Pll450(2) 371.2O0.- Intel . Pentium Jl 45J BX DIMM 64'
Si;': •;3;

;

2 '.-.: 6,4 v: Opcional ATI Rage Pro Turbo AGP 4 Mb

'1:
Bateh-Pe Multimedia Meqa-Batch 300 157.644 Intel Pentium II 30 ) EX SDRAM 4 3 4,3 LG-GoldStar IE 1280x1024 S3 TRIO 3D AGP 4 V-
ADL Harvard 66.30 '

1:68.664. AMD K6-2 .... 351 5 TX DIMM 64
' Y 3:' 1 4,2 SVGA u Virge DX 2 Mb

12 Compuke Pll Asus Station 300 196.000 Intel Pentium II 30 ) BX DIMM 64 Si 3 2 4.3 Hitachi 1

E

1280x1024 ASUSIntel740AGP8MB
J

45 BM Aptiva ES3 26.9.900 Intel ''

..
Pentium II : 30 >-

:

-.''. SDRAM 64 1 2 1.1 (PCI) 4,3 BM 1E 1024x768 ATI Rage Pro 2X 4 Mb
47 nves Sierra Nevada 2(1) Intel Pentium II 30 ) LX SDRAM 64 Si 3 2,1 (PCI) 4,3 nves IE 1024x768 AGP 4 Mb
51 BM Aptiva ES5

.
279.900 Intel

:.
Pentium II. .30 )

•"<• '".".;'' SDRAM' 6:4; 1
':. :2

:

:

1.1 (PCI) 4,3 BM IE 1024x768 ATI Rage Pro 2X 4 Mb
i 19 Comelta Quasar QS4O0 215.700 Intel Pentium II 40 BX DIMM 64 Si 3 3 4,3 Opcional

27 Calima Galley T6 400 230.840 :'. Intel. Pentium II .4.0 *:
:

BX DIMM: «4 :

:.:-Si::: . . U Dpcional Intel 740 VGA 8 Mb
^H Ulivetti M700O DT 350 Intel Pentium II 35 BX SDRAM 64 Si 4 2 5.4 Diivetti 15 1280x1024 ATI 3D Rage Pro AGP 8 Mb

fBj ADL Planet ATX 30.35 ,18,4.32:5..

1 84.900

Intel- Pentium 11 ..:..
; 30 .' :LX:- :, DIMM 64: ;%.

:3
::

2: 5,4 SVGA 14

4 ^H Centre Mail Tecnowave Home 400 ntel Pentium II 4tX BX DIMM 32 Si 3 2 1,3 G-GoldStar 14 1024x768 S3 Virge AGP 4 Mb

4 29 >.'li Dimension V400C Multimedia 231.880 Intel Pentium Celeron 40C 8X DIMM 64 Si 2 1,1 (PCI) 5,4

64 )ell OptiPlex Gl 350[ i 293.480 ntel Pentium II 35£ BX DIMM 32 1 1 1,1 (PCI) 1.3 Jell Value 15 1024x768 ATI Rage IIC AGP 2 Mb

II J 1 1



Tarjeta

de sonido

tntegrada

PCI 64 A30

Integrada

S4 Bits PCI

Maxi Sound 16 5E

No

So
o=*

u o

64 Bits

ESS 1869 16 Bits 3D

SB AWE 64

Comp. SB

Yamaha Comp. SB

No

No

No

64 Bits

SB AWE 64

PCI 3D 32 Bits

Comp. 58

Turtle Beach Montegc A3D 320

Yamaha 16 Bits

64 Bits

Yamaha Comp. SB

SB 64 PCI

Maxi Sound 16 SE

SB AWE 64

tntegrada

Yamaha Comp. SB

64 Bits PCI

Maxi Sound 16 SE

CD32x

CD32x

CD 32x

CD32x

CD 24x

CD24x

CD 24x

CD24x

CD 40x

CD32x

CD32x

CD32x

CD 36x

CD32x

CD24x

CD24x

CD24x

CD40x

CD32x

CD 32x

CD32x

CD40x

CD40x

CD 40x

CD32x

CD36x

CD24x

CD32x

CD32x

CD 32x

CD32x

CD32x

CD24x

CD 24x

Yamaha 16 Bits 3D

Yamaha 16 Bits

SB AWE 64

Comp. SB

CD32x

CD32x

CD32x

CD32x

CD32x

Comp. SB CD32x

Yamaha 16 Bits

64 Bits

CD 40x

CD40x

ESS PCI 3D Opciona

Yamaha Comp. SB CD32x

SB 64 PCI CD 3fix

Yamaha DS-1 CD32x

64 Bits PCI CD32x

Otros

iano de i,
EI Cuerpo Hui j 2.0, Atlas del Mundo, Hisioria del Mundo, Encielopedia Salvat, Curso Interactivo Windows 98. Curso

m NBD v

ifliUS, Norton Uninstall. PC Doctor, PB Restore, PB Documentation Online, I

sRTB

Altavoces, micr6fono, : 3 anos garantia :ptezas

Interactivo Internet, Antivirus Anyware y Curso de -ingles Talk To Mi

Tarjeta de red integrada, mierofono. raton Microsoft intellimouse. \

Modem 56K. Altavoces, mierofono, W-98, Word-, Works, Money 97, i

Internet en CD de PB.Communicator 4.04, Real player 5 y Acrobat I

Tarjeta de red integrada, mierofono, raton Microsoft Intellimouse. \

Dos puertos USB, faton-Mlcrosoft jnteilimouse, Windows 98, garan

Raton Genius, teciado Windows 95 y altavoces Maxibooster 40 W
. -__

Dos puertos USB, Windows 95, diagnoses para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un aho (opcional}

Dos puertos USB, Windows NT, diagnostics para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un aho (opcional]

Dos puertos USB, Windows 98, diaghosticos para Windows, garamia-cort cobertura de piezas, mano.deobra y: despiazamiento durante un aho (opcional)

Altavoces, mierofono, Antivi'us y Windows 98 ...^^^^—^—

^

Modem 56k (
sonido envalvente Aureal 3D. altavoces JBL PRO, teciado optimizado para Internet. 2 puertos USB, Windows 98. MS- Works 4.5, MS-Word 97, Internet Explorer,

MS Encarta 98, Moto Racer MMX, Quick Restore, McAfee. ViruScan.y unarJptie garantia :

Altavoces, mierofono, raton Logitech Pilot, garantia de un ano en componentes y tres anos en mano de obra ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Modem 56K con voz,tee!ado, raton, 2 puertos USB, Windows 98, Lotus Smart Suite 97, ViaVoiee. iproeedimientos y deducciones II y II! y La casa de las ciencias de Sammy y Quicken

Altavoces, mierofono, 3 anos garantia piezas y mano de obra. El Cuerpo Humano 2.0. Atlas del Mundo, Historia del Mundo, Encielopedia Salvat, Curso Interactivo Windows 98, Curso

Interactivo Internet, Antivirus Anyware y Curso de ingles Talk To Me Nivel 1

Dos puertos USB, Windows NT, Etherne

y Compaq SupefDisk LS-12Q fopcional);
:^9H9H^EHBHHHNHSHH8HI

Windows 95, altavoces, software de video MPEG, manuales, CD-ROM Windows 95 en castellano y paquete integrado Lotus Smart Suite

Dos puertos USB. Windows 95, diagnbsticos para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un ano (opcional!

Dos puertos USB, Windows 98, diagnbsticos para Windows, garantia con cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un aho (opcional)

Dos puertos USB, Windows NT, diagnostic.os para. Windows,, gara.nt.ia con cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un aho (opcional)

Altavoces, mierofono, Antivirus y Windows 98
. . ^^^^^^^^^^^^_

Altavoces, mierofono, raton Logitech Pilot, garaniia de.urc anoen componentes y tres ahos en- mano de. obra;:;

Modem-Fax 56K, raton con Scroll, altavoces 10OW, auriculares con mierofono, Windows 98. Navegador Inves, Antivirus Panda. Atlas Microsoft Encarta 91

de garantia a domicilio y un aho de conexibn a Internet ^^^^^^^^^^^^
Modem 56K con voz, teciado, raton, 2 puertos USB W.ndows 98, Lotus Sm.rt Su re 97 V.aVotce P-ocecimientos y deducciones II y III y La casa de las ciencias de Sammy y Quicken

Dos puertos USB, Windows 98, MS Internet Explorer 4.0, MS Office 97 Small Business Ed. 2.0 y tres anos de garantia ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Windows 98 OEM, raton PS/2, alfombriila y garantia un ano a domicilio con cobertura en todaEspafia ,

.

Altavoces, mierofono, Antivirus y Windows 98 ^—^^^^B
Windows 95, altavoces, software de .video MPEG, manuales, CD-ROM;

:

Windows 95 en castellano y paquete integrado Lotus Smart Suite

Altavoces, mierofono, 1 aho garantia piezas y 3 ahos piezas y mano de obra, El Cuerpo Humano 2.0, Atlas del Mundo, Historia del Mundo. Encielopedia Salvat, Curso Interactivo Windows

,, mano de obra y despiazamiento durante un aho [opcional)

,Am rus Any are y Curso de ingles Talk

; Maxibooster 40W

aho NBD y tres anos RTB:

5 ahos RTB

cobertura de piezas, mano de obra y despiazamiento durante un aho (opcional)

as, mano de obra y despiazamiento durante un ano (opcional)

98, Curso Interactivi

Raton Genius, tec I ado. Windows- 95. :y

Altavoces, mierofono. raton Logitech Pilot, garantia de un aho en componentes y tres ano

Tarjeta de red integrada, mierofono, raion Microsoft lnteliimou.se, Windows 9.8, garantia u

Dos puertos USB, un aho de garantia a domicilio y Windows NT 4.0
.

Windows 98, altavoces, software de video MPEG, manuales, CD-ROM Windows9S en Castellano y paquete integrado Lotus Smart Suite

Dos puertos USB. raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y t

Raton Genius, teciado Windows 95 y altavoces Maxibooster 40 W : -. ;

Dos puertos USB, Windows 95, Ethernet Opcional, diagnbsticos para Windows, garant

y Compaq SuperDisk LS-120 (opcional)

Dos puertos USB, Windows NT, Ethernet Opcional, diagnosticos para Windows, garant

y Compaq SuperDisii. LS-120 (opcional).

Altavoces 60 W, mierofono, raton Pnmax, alfombriila y oos ahos de ga

Windows 98, altavoces y mierofono. :...;

Altavoces, mierofono, raton Logitech Pilot, garantia de un aho en com

Teciado, raton. dos puertos USB, Windows: 98 y Lotus Smart; Suite 97,

Dos puertos USB, un aho de garantia a domicilio y Windows NT 4.0

Modem 56K. teciado, raton, 2 puertos USB, Wi :ndo'WS
:98y Lotus Smart Suite 97 \ v

Windows 98 OEM, raton PS/2, alfombriila y ga

Altavoces, mierofono, Antivirus y Windows 98

Windows 95, Windows 98 o Windows NT immmi^^^^^^^^^^m
Windows 98, altavoces, softwaredevideoMPEG.manuales, CO-ROM Windows 98 eh castellano y paquete integrado Lotus Smart Suite

Aitavoce., m.crbfono, 1 aho garantia piezas y 3 anos piezas y mano de obra, El Cuerpo Humano 2.0, Atlas del Mundo, Historia del Mundo, Encielopedia Salvat, Curso Interactivo

Windows 98, Curso Interactivo Internet, Antivirus Anyware y Curso de ingles Ta lk ,._^.^MM^^
Modem US Robotics 56 k, dos puertos USB, Altavoces Harman Kardon HK 195 y mierofono, Windows 98. MS Internet Explorer 4.0, MS Works y tres ahos de garantia

Dos puertos USB, raton Microsoft Intellimouse, Windows 98, garantia un aho NBD y tres ahos RTB

intia.con cobertura de pie;

.911
;.;. ;;; '.':"- : \;.'..; :

;

-
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Fabricante

Compaq

Hewlett-Packard

Compaq

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Compaq

Compaq

Siemens-Nixdorf

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Compaq

Modelo

Armada 7800VT

Tecra 8000 DVD

ThinkPad 770ED

Extensa 712 TEV

Armada 7400DT

OmniBook 7100

Armada '6500 DMT

Latitude CPi M300XT

Latitude CPi M266XT

OmniBook 4100

OmniBook 7100

Latitude CPi M233ST

Armada 1700(2)

Optima 8800VF

Stiletto CA-6300

Armada 3500(1)

Latitude CPi M300XT

ThinkPad 770E

Latitude CPi M266XT

Tecra 8000 COT

LifeBook 990Tx2

Latitude CPi M233ST

Satellite 4D10 CDT

OmniBook 4100

Latitude CPi M300XT

Extensa 710 TE

Armada 1700DT

Stiletto CA-6266

CPU Sistema de video

Pentium II 266

Pentium It 266

Pentium II 266

Pentium 1:1 233

Pentium MMX

266

266

Pentium II 266

Pentium IS 233

Pentium II

Pentium II . 233

14,1

13,3

U3

13,3

13,3

1024x769

1024x768

1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1024x763

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

12.1 800x600

B
1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

800x600

1024x768

1024x768

800x600, ';

1024x768

1024x768 :

1024x 768

800x600

800x600

13,3

Memoria

SDRAM

5DRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

5DRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

5DRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

5DRAM

SDRAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

SDRAM

EDO RAM

SIMM

EDO RAM

SDRAM

SDRAM

5DRAM

SDRAM

EDO RAM

SDRAM

SDRAM

SIMM

SDRAM

Disco

duro
Disco flexible

160 4

160 4

288 4

256 3,8

128 3,2

128 4

128 3

160 4

128 3,2

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb externa

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interns

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb externa

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb externa

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb externa

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna

Disquetera 1.44 Mb

Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb interna



Tarjeta

de sonido

Compaq PremierSound 16 Bits

Yamaha 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

15 Bits

Comp. SB 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Crystal 42378

Comp. SB Pro 16 Bits

Crystal 4237B

Comp. SB 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Crystal 423 7 B

Compaq PremierSound 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Yamaha 16 Bits

Comp, SB 16 Bits 3D

PCI 3D

Compaq PremierSound 1G Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Crystal 4237B

PCI 3D

16 Bits

16 Bits

Comp. SB 16 Bits

Crystal 4237B

Comp. SB 16 Bits 3D

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro

PCI 3D

Comp. SB Pro 16 Bits

£n placa

16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Crystal 4237B

Compaq PremierSound 16 Bits

Comp. SB 16 Bits

Comp, SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 1 6 Bits

16 Bits

Comp. SB Pro IB Bits

Crystal 4237B

Comp. SB 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Comp. SB 16 Bits 3D

CD-ROM/
DVD-ROM

PCMCIA I-II/III

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tlpo II o 1 "Too II

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo III

JJ.o I Tipolll.

2 Tipo II o' Tipo III

2TipO;lloTTipotN:;

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipolll

2 Tipo II o 1 TipolH

2 Tipo II o 1 Tipofll

2 Tipo II o 1 Tipolll

2 Tip.o II o 1 Tipo ill

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipo ill

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipolll::

2 Tipo II o 1 Tipo III

2 Tipo II o 1 Tipolll

Producto destacado

Comentado en Gran
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;

:
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uvdonattos''ppr.;

y en PCMania Online

PC

aijiim de- Comp'r

Otras

USB, Infrarrojos, paralelo, serie, salida videc

2 USB, Dara elo, serie e I'DA

] USB,! FIR, 1 sene yl paralelo

trabay II

IrDA, 1 USB, 1 S-Video y 1 conector Docking

1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI. 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 Audio, 1 Fast IR y red RJ45

Sene, 2 USB. paraleio, infrarrojos, ZV. ratdn/teclado externo, microfono y altavoces externos

1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI. 1 paraleio, 1 serie. 2 PS/2,3 audio, 1 Fast IRy red RJ45

1 IrDA, 1 USB, 1 S-Video y 1 conector Docking

Serie, 2 US8, paraleio, infrarrojos, ZV, raton/teclsdo externo, microfono y altavoces externos

1 CardBus, 2 USB:, 1 SCSI, 1 paraleio, 1 sene. 2 PS/2. 3 audio, 1 fast iR y red RJ45

USB, Infrarrojos, paraleio, serie, salida video

USB, Infrarrojos, paralelo, serie, salida video

2 USB, paralelo, serie e IrDA

2-video,:1
:

serie, r:p3r3leio,l,lrDAy2USB

1 USB, 1 Z-video, 1 serie. 1 paralelo y 1 S-video

USB. Infrarrojos, .pafSielq, serie, : 5alida video
.

USB, M'rarrojos. parale.o, serie, salida video

1 CardBus, 2 USB, I SCSI, 1 paralelo, 1 serie- 2 PS/2. 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45

1 IrDA, 1 .USB, l. S-Video y 1 conector Docking
.

;

l CardBus, 2 USB, 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS,

r.USB,;1 :Z-v;deo,;.T. serie y.'l paralelo-
.

' .

1 USB, 1 FIR, 1 serie y 1 paralelo

tJES8t :
'-:' :

'

1 USB, 1 Z-video, 1 serie, 1 paralelo y 1 S-video

,1.USB,
:

l::FIR.
:

l;serie:y.rp3ra!eld.

3 o
< £

ludio, 1 Fast IRy red RJ45

r CardBus.2 USB; 1 SCSI, 1 paralelo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45

USB. Infrarrojos. paralelo, serie, salioa video

RAM (SIMM!, b u s PCi v puerto ZV

1 USB, 1 FIR, puertos serie v 1 paralelo

1 IrDA y. 1 US6

CardBus

I USB. 1 FIR, 1 seriey 1 paraleki:;

1 CardBus, 2 USB, 1 SCSI. 1 oaraielo, 1 serie, 2 PS/2, 3 audio, 1 Fast IR y red RJ45

1 IrDA, l USB, 1-.S-Videoy.1 conector; Docking :

Serie, 2 USB, paralelo, infrarrojos, ZV, raton/teclado externo, microfono y altavoces extern

USB, Infrarrojos, paralelo, serie, salida video

Z-video, 1 serie, 1 paralelo, 1 IrDA y 2 USB

3/4

4/4,5

2,5/3,5

3/4

2,5/3,5

Medidas
(mm)

5

2.5/3,5

4/4,5

2,5

3

3-3,5

4/4,5

2,5/3.5

3/4

2,5

310x253x42

313x254x56

308x45x251

318x244x41

324x252x56,4

304x246x34,5

306x241x44,1

310x230x47,5

306x241x44,1

308x45x251

310x230x47,5

310x253x42

328x254x35,6

324x252x56,4

306x241x38,6

318x253x58

318x253x58

297x245x39

302x249x46

300x286x33

300x286x33

306x241x44,1

302x249x46

313x254x56

322x245x50

308x45x251

306x241x44,1

302x249x46

310x253x42

312x260x62

302x249x46

297x236x25

322x245x50

328x254x35,6

306x241x38,6

318x253x58

303,6x240x54

304x239x54

328x254x35,6

300x240x36

310x253x42

306x241x44,1

308x45x251

310x230x47,5

318x253x58

297x245x39

Peso—<D

3,7

3,15

2,7

3,95

2,67

2,63

3,15

2.6

3,95

3,56

3,56

3.15

2,63
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19 Toshiba Satellite 4000 CDT 39.2.080

452.980

:
.Intel

Intel

Pentiuffllf :

:

- _:i 3v.- TFT , ;; T2.1:' 80Qx6OQ: SDRAM 32 160 3,8 Disquetera 1,44 Mb
"

39 Dell Latitude CPi M266XT Pentium II 2 6 TR 1024x768 EDO RAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb

40 Dell Latitude CP M233ST 452.400

517.940

Intei ;

Intel

.
Pentium MMX- 2 3' ;:

TFT :
y. 13,3 1024x768 EDO RAM 64 128 Disquetera 1,44 Mb

Disquetera 1,44 Mb
56 Dell Latitude CP M233XT Pent.urr MMX 2 3 TFT 13,3 1024x768 EDO RAM 64 128

Olivetti Xtrema 423X 309.900

820.000

Intel Pentium II
,.'! 3. ..TFT>'; : 13,3 SDRAM 32 128 3 Disquetera 1,44 Mb

86 IBM ThinkPad 600 Intel Pentium II 2 3 TFT 13,3 1024x768 SDRAM 32 288 3,2 Disquetera 1,44 Mb

Calima Stiletto CA-6233 ,:. 300,440

398.460

;

inte! ' Pentium 11 .' 2 3 TFT 12,1 800x600;: SDRAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb interna

27 Dell Latitude CPi M233ST Inter Pentium II 3 TFT 12,1 800x600 EDO RAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb

Olivetti Xtrema 323S .239.90.0

507.500

Intel'-.

Inte 1

Pentium M .

2' 3 TFT 12,1 800X600: SDRAM 32 128 2,1 Disquetera 1,44 Mb

*- 60 Compaq Armada 3500(4) Pentium II 2f 6 TFT 12,1 800x600 SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

4r 6G Compaq Armada 3500(3) 536.500

392.080

Intel'

Intel

Pentium II 2i 6 TR 12,1 800x600

;

SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

28 Toshiba Satellite 4010 CDS Pentium 1! 2E 6 DSTN SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

50 Asus PG301 444.645 Intel Pentium MMX 2i 6 TFT 13,3 1024x768 SDRAM 48 144 4,3 Disquetera 1,44 Mb

14 Toshiba Satellite 4000 COS 290.000 Intel Pentium II 21 3 DSTN 12,1 800x600 SDRAM 32 160 3,8 Disquetera 1,44 Mb

43 Toshiba Tecra 8000 CDS :;::4.1.0.
:

6.40 Inte! . Pentium. II 2: 3 DSTN 12,1 800x600. ;SDFtAM;-; 32 256 3,8 Disquetera 1,44 Mb

98 Hewlett-Packard 0mniBook4100 1.009.200 Intel Pentium MMX 2£ 6 TR

1
1024x768 SDRAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb externa

99 IBM ThinkPad 770 1.014.000: Intel- :, Pentium
:
MM.X :

.23 3
:

.- ;TFT. :

- :

:

:
1 :

024x768x- SDRAM :: 32 256 5,1 Disquetera 1,44 Mb

42 Dell Latitude CP M233ST 406.000 Intel Pentium MMX 23 3 TR 13,3 1024x768 EDO RAM 64 128 4,3 Disquetera 1,44 Mb

59 Del! Latitude CP M233XT 471,540

370.040

Intel;: :

.:

Intel

Pentium MMX 23 3 TR 13,3 1024x768 EDO RAM 64 128 4,3 Disquetera 1,44 Mb

30 Ahead Optima 6300BX Pentium II 26 6 TR 13,3 1024x768 DIMM 32 96 4,3 Disquetera 1,44 Mb

81 Hewlett-Packard OmniBook 3100 63.0:460: :lntei
;

:

'
Pentium MMX 26 6 TR- :;:

$3,3 :1024;x768;. edo ram;; 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb externa

48 Asus P6300 413.900 Intei Pentium MMX
[
23 3 TR 1024x768 SDRAM 48 144 4,3 Disquetera 1,44 Mb

55 Asus P630Z :448,B5Q :

Intel Pentium MMX 233 TR 13,3 1024x768 ;

;
SDRAM;

:

; 48 144 4,3 Disquetera 1,44 Mb

* 53 Compaq Armada 1598DT 435.000 Intel Pentium MMX 266 TR 13,3 1024x768 SIMM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb

13 Hyundai HNS-T6000
;
278.285- Intel Pentium.MMX 23 3 TR. 13,3 1024x7:68; SDRAM 64 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb

51 Fujitsu LifeBook 790Tx 425.000 Intel Pentium MMX 26 6 TR 12,1 SDRAM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb

69 Toshiba Tecra TS50CDT 510.400 Inte! . Pentium MMX 26 6 TR
\

12.1 1024x768^ EDO RAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

84 Fujitsu LifeBook 690Tx Intel Pentium MMX 26 5 TR 12,1 1024x768 SDRAM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb

*- 21 Compaq Armada 1700D 326.250 Intel Pentium fl-- 23 3 5TN 12;1 800X600
'• SDRAM 32 160 3.2 Disquetera 1,44 Mb

75 IBM ThinkPad 380XD 542.000 Intel Pentium MMX 23 3 TR 800x600 EDO RAM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb

45 Toshiba Satellite 320C0T 382,300. Intel.
'

Pentium. MMX' :23 y '

TFT'. X2.V- 800x600 EDO RAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

71 Toshiba Satellite Pro SP490CDT 496.480 Inte! Pentium MMX 23 3 TR 12,1 800x600 EDO RAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

^H Olivetti Xtrema P26S 219.900 Inte! Pentium MMX -26 j; tr',.;:-; 12,1 800x600 SDRAM 32 128 2,1 Disquetera 1,44 Mb

47 Dell Latitude CPM233ST 372.360 Intel Pentium MMX 23 TR 13,3 1024x768 EDO RAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb

63 Dell Latitude CP M233XT 437.900 Intel1

; ; Pentium MMX 23 TFT 13,3 1024x768 EDO RAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb

12 Hyundai HNS-T50O0 248.125 Intel Pentium MMX 23 TR 12,1 800x600 SDRAM 32 72 3,2 Disquetera 1,44 Mb

57 Fujitsu LifeBook 780Tx 400.000, Intef;
: Pentium MMX. .23 !

: TR. 12.T;:. 800x600;, SDRAM 32 96 3,2 Disquetera 1,44 Mb

78 Hewlett-Packard OmniBook 2100 542.300 Intel Pentium MMX 23 TR 12,1 800x600 SDRAM 32 160 3,2 Disquetera 1,44 Mb

R7 Toshiba Satellite Pro SP480CDT 440.800:. totel Pentium.MMX 23 TR i2,i 800x600;:; EDO RAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

35 Acer Travelmate 31 2T 329.904 Intel Pentium MMX 23 TR 8,4 800x600 S!jRAt/ 32 80 3,2 Disquetera 1,44 Mb externI Ahead Optima 82005F 230.8.50 Intel"-.' Pentium MMX 23 TR 12
r:
T;';- 800x600:- ED0RAM 32 96 2,1 Disquetera 1,44 Mb

89 Fujitsu LifeBook 675Tx 640.000 Intel Pentium MMX 20 TR 12,1 1024x768 SDRAM 32 96 3.2 Disquetera 1,44 Mb

68 Toshiba Portege 301OCT 440.800 Intel Pentium MMX 36 ' TR. :'.- 10,

4

:

:; 806x600 ;: EDO DRAM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb externa

79 Hewlett-Packard OmniBook 2100 523.856 Inte! Pentium MMX 23 TR 800x600 SDRAM 32 160 2,1 Disquetera 1.44 Mb

97 IBM ThinkPad 560X
;

: 753.QG0

368.880

fntet- ';/.) Pentium MMX' 23 TR . i2,r 800x600;
:

.':; EDO RAM 32 96 4 Disquetera 1,44 Mb

58 Toshiba Libretto 110CT Intel Pentium MMX 23. TR 7.1 800x480 EDO DRAM 32 64 4,3 Disquetera 1,44 Mb externa

26 Toshiba Satellite 320CDS 2 83.040 :

;

Intel:;.'-- Pentium MMX'; 2%
'

' DSTN
;

: 12.1 800x600': EDO RAM 32 160 4 Disquetera 1,44 Mb

88 Toshiba Satellite Pro SP470CDT 568.400 Intel Pentium MMX 20C TR 12,1 800x600 EDO RAM 32 160 2 Disquetera 1,44 Mb

91 BM ThinkPad 600 575.000 Intel Pentium MMX 23: TR 12,1 300x600 5DRAM 32 288 3,2 Disquetera 1,44 Mb

31 Acer Extensa 50OT 279.908 Intel Pentium MMX 23: DSTN 12,1 300x600 SDRAM 32 128 3,2 Disquetera 1,44 Mb interna

i 1



Tarjeta

de sonido

Comp. SB Pro 16 Bits

Crystal 4237B

Crystal 4237B

Crystal 4237B

'

Comp. SB Pro 16 Bits

16 Bits

Comp. SB 16 Bits 3D

Crystal 4237B

Comp. SB Pro 16 BUS

Compaq PrerrierSound 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

16 Bits

Crystal 423 7

B

J Crystal 4237B

Yamaha 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

16 Bits

. 16 Bits

Compaq PremierSound 16 Bits

;
Comp, SB 16 Bits 3D

Comp, SB Pro

:
Comp. SB 16 Bits

Comp. SB Pro

Compaq PremierSound 16 Bits

16 Bits

;
Comp. SB 16 Bits

Comp, SB 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Crystal 4237B

Crystal 4237B

Comp. SB 16 Bits

Comp, SB Pro

Comp. SB Pro

Comp. SB 16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Yamaha 16 Bits

Comp. SB Pro

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB Pro

16 Bits

Comp. SB Pro 16 Bits

Comp. SB 16 Bits

Comp. SB 16 Bits

16 Bits

Comp. SB 16 Bits

Producto destacado

Comentado en Gran

l#" Nueva entrada /"•;,;'

Entrada re

Productos seieccioa

y en P(
:





Controles

Desmagnetizacion, cancelacion de Moire, convergen

de la incidencia en las esquinas y temporizador

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

a estatica, zoom, seleccion de

aussing manual, selection de idioma, zoom, gestion de energia y tecla de bloqueo

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color

Geometria avanzada de pantalla, cancelation de Mbire,:pureza de cotory pureza; en. e.l.corner

Desmagnetizacion. cancelacion de Moire, convergencia estatica,

,

ajusle de la incidencia en las esquinas y temporizador

Si

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

eleccidn ae entrada,

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color;

No

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion <1e Moire y pureza de. color-
'

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

S5E

Geometria, imagen y color

Brilto, contraste. Degauss, Side Pin, Trapezoid y rotacion ' :

'

Inclinacion, curvatura lateral, ajuste trapezoidal, rotacior., convergi

*' __BB88K
Irdinacion, curvatura lateral, ajuste trapezoidal, rotacion. convergencia, brillo, c

Desmaunetizacion manual, geometna avanzada de pant

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

Desmagnetizacion, cancelacion de Moire, convergencia estatica, zoom, seteccion ch

ajuste de la incidencia en las esquinas v temporizador

Desmagnetizacion, cancelacion de Moire, convergencia estatica, zoom, seleccion di

ajuste de la incidencia en las esquinas y temporizador

Control de geometria, Reduccion de Moirei ternperatura de color, ajuste geometric

de apagado de CPU, Degauss automatico y..manual, control de consume eleetrico, I

de information y control de convergencia

automatico, alarms

set.de fabrics, sistema

H-SIl^

Zoom, brillo, contraste, Degauss, Side Pin, Trapezoid, rotacion y Moire

Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color:

No ________________________________
Geometria avanzada de pantalla, cancelacion de Moire y pureza de color

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

COLORIFIC incluido. Opcional ViewOpen

Geometria avanzada de pantalla, cancelacior de Moire y pureza en

Reduccion de Moire, convergencia y ajuste de inc.linacibn
.

Zoom, brillo, contraste, Degauss, Side Pin, Trapezoid, rotacion y Moire ___________
inclinacion, curvatura lateral, ajuste trapezoidal, rotacion, convergencia; brillo, .contraste y desmagnetizacio

Inclinacion. curvatura lateral, ajuste trapezoidal, rotacion, convergencia, brillo, contraste y desmagretizac.6

Desmagnetizacion manual y geometria avanzada de pantalla

Desmagnetizacion
. ..

Si

Producto de

Comentado en Gran PC

Nueva entrada

p6~ Entrada revisada

Productos seleecionados po

v en PCMania Online

No

No /No

No '.'.

Mo /No

No' /No,

No /No

Nq/No

No/ No

;No;/No

No /No

hfoV No.

No /No

No /No

No 7. No

No /No

No /No

No /No

No/No :

No

Opcional

No

No I Ha

:0.pcional

Opcional

No /No

ml No

No/ No

No;/ No

No/ No

No /Si

No / No

No; / No

N<; No

No/ No

No/ No

No

Opcional

No I Ho

No

Otros

Garantia tres anos y visera anti-refiejo

Compatible MAC, tres anos de garantia y control de imagen digital.

CumpleTC095 _______________________
Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug ft Play

y tres anos de garantia a domicilio

Plug ft Play, ahorro de energia, MPR II y cumple TC095

Plug a Play, ahorro de energia, MPR II y cumpie TC095

LE/MPRII, DDC-l/2 B, Power save, Multisync y TCO 95 ______
Cumple TC095 y USB Bay opcional

Cumple TC095, NokiaCoating (reduccion del reflejo), NaviKey y Plug ft Play

Opcidn USB, 5 conectores BNC, cumple TC095, ISO 9241 -3. TUV y MPR-li

Compatible MAC, tres anos de garantia y control de imagen digital.

pie TC095

Cumple TC095 y USB Bay opcional

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug ft Play y tres aiio

de garantia a domicilio

Cinco conectores BNC, cumple TC095. ISO 9241-3, TUV y MPR-II

TC095 ____________________
Opcidn USB, 5 conectores BNC, cumple TC095, ISO 9241-3, TUV y MPR-II

Cumple TC095, NokiaCoating (reduccion del reflejo), NaviKey, Plug ft Play

y entrada dual _______
Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC. Energy Star, Plug ft Play

y tres anos de garantia a domicilio

EPA, NUTEK-TCO, TCO 95 y Plug ft Play _____
Tres anos de garantia, EPA, MPRll y Plug ft Piay

Plug ft Play, MPRll y cumple TC095

Garantia tres anos, pane! frontal con 28 parametros de precalibracion en pantalla

Plug ft Play, MPRll, TCO 92 y TCO 95 (ope.) ________
Phjg ft Play y 11 memoriasde usuario

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug ft Play

y tres anos de garantia a domicilio

Plug a Play y cumple TCO 95 y MPR-il

Garantia tres anos y visera anti-reflejo

Compatible MAC, tres anos de garantia y control de imagen digital.

Cumple TC095

Compatible MAC, 3 anos de garantia, control de imagen digital y TCO'95

Tres aiios de garantia, cumpie MPR II. TUV, TCO 95 y CE Mark,

apantallamiento para campos electricos, filtfO incorporado segun ei tamafto

y tipo de fdsforo para reflejos y emisiones ultravioletas

Cumple TC095 __________________
Tres anos de garantia, cumpie MPR II, TUV, TCO 95 y CE Mark, apantallamient.

para campos electricos, fiitro incorporado segun el tamano y tipo de fosforo

para reflejos y emisiones ultravioletas

Tres anos de garantia, EPA, MPRll y Plug ft Play ^^^^^^^^^^^^
Opcidn USB, 5 conectores BNC cumple TC095, ISO 9241 -3. TUV y MPR-II

TC095 ___________
Opcion USB, 5 conectores BNC, cumple TC095. ISO 9241 -3, TUV, MPR-II

y pantalla plana sin deformaeion de imagen

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug ft Play

y tres anos de garantia a domicilio

Cumple TCO 95, compatible Mac, Sun, PC, Energy Star, Plug ft Play

y tres ahos de garantia a domicilio

Cumple TC095, NaviKey, Plug Et Play y entrada dual
____________

MPR If, EPA, NUT.K-TCO, TCO 95 , USB ,
Plug ft Play y altavoces ope.

Tres anos de garantia. EPA, MPRll, TCO 92 y Plug ft Play

MPRll y cumple TC095

Plug a Play, MPRIt y cumple TC095

Plug ft Play y 11 memorias de usuario

Compatible MAC y tres anos de garantia

Garantia tres anos

Plug ft Play y cumple TCO 95 y MPR-II

Cumple TC095

Plug ft Play, ahorro de energia, MPR II y cumple TC095
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Capacidades 3D

-'-:. filtrado b

S; (Z-buffer,

f, niebla, raiprnapping.cofreccifin CJtpmpectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...]

r s-j a, mipmappmg, correction oe perspectiva. somoreado Gouraud, iluminacidn especular...)

I, niebla, miprnappmg, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud. iluminacidn especular,..)

Compatibilidad

3D

app.l_n.g_.

sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

i.weccton de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular..,!

S. \Z<

ado 3i mea, , tf
,
neai, n.ebla, mipmappmg, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...]

3rf0btlinealy.triU.neal, niebla, mipmapj^.g,:;correcci6n tie perspectiva. sombreado Gouraud, iluminacion especular,,,)

,

i r o i mea y trilmeal. niebla, mipmarjrji'-g correct on ue scsaectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

-buf er, filtrado bifmeal y trilmeal, niebla, mipmappmg, correction de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

-ouffer, filtrado oilineai y trinneal, niebla, mipmappmg, correccion de perspective, somareado Gouraud, iluminacion especular...)

'
::

'

''''

. . ...

,

i

ra c oi meo
j tri .

r
eai, n:ebia, n prrapp rg, butci c & ae ^e'soeetiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular.,,)

.(Z-buf.er,. filtrado mimes! y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de' perspective, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

(Z-buffer, filtrado oilineai y affinal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..)

IZ buffer, filtrado bilineal y trilmeal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilmeal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...!

Si (Z-buffer, filtrado bilineaf y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..)
i -Du fer. filtrado bilineal y trilmeal, mebla, mipmappmg. correccion de perspective, sombreado Gouraud, iluminacion especular...]

S iZ-buffer, fiitrado bilineal y trilmeal,. niebla, ts$a <=:: rr.r;. »reccior de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..]

(Z-buffer, fi trade

Si {Z-buffer, filtrado

Si (Z-buffer, filtrado

-eal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

mism.30pmq,:co'res-C!dn de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacidn especular...]

:n:meal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..)

Si {Z-buffer, filtrado bilineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular.-)

Si

Aceieraeion 30 por hardware con todas las prestacionespara animaeion y visualizacidn CAD/CAM

S (Z-buffer fi :-aco o rea
,
:n meal, n eba, mipmappmg, correccion oe perspective, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..)

Si (Z-buffer, filtrado bilineal y trilmeal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacidn especular,..)
Si (Z-buffer, filtrado bilmea, y rn ireal, mebia, mipmappmg, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular..,)

Si (Z-buffer, Alpha blending, Anti-aliasing, niebla, transparencia y translucidos, sombreado Gouraud, mapeado de texturas, mip-mappmg)

mapping, correccon de perspectiva. sombreado Gouraud, ilummac

Si {Z-buffer, filtrado bilineaf y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

S (Z-buffer, filtrado bilineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

Si {Z-buffer, filtrado bilineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

Si (Z-buffer, Alpha blending, Anti-aliasing, niebla, transparencia y translucidos, sombreado Gouraud, mapeado de texturas, mip-mapping.

Glide, Direct 3D

DOS y VESA DOS y Windows

Glide DirectX OpenGL

DOS y VESA DirectX OpenGL

Direct3D y Open GL

Direct3D y OpenGL

Direct3D y OpenGL

Glide, Direct3D y Open GL

Glide, Direct3D y Open GL

DirectX y OpenGL

Direct 3D, DirectDraw,

DirectX y Open GL

DirectX y OpenGL

Direct 3D, DirectDraw

DirectVideo

Direct3Dy Open GL

Glide, Direct 3D y Open GL

Open GL

Glide, Direct3Dy OpenGL

Direct3D, OpenGL y Heidi

dos V Windows Glide Direct

Open GL

OpenGLICD

Glide, Direct3D y OpenGL

Direct 3D, OpenGL y 3D

Studio MAX

Direct 30, OpenGL y 3D

Studio MAX

Open GL, Direct3D y Direct[

DirectDraw, DirectX.
I

y OpenGL

Direct 3Dy DirectX

Direct3D

DirectX, Direct 3D y D n

Si (Z-buffer, fittradebili

Si (Z-buffer, fi trado bili

Si (Z-buffer, fiitrado biline

i tnfineal, correccion deperspectiva, correccion de textura....)

I triiineal, correccion de perspectiva, correccion de textura,...)

ifirteal, niebia, mipmapping:,. correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...]

Si (Z-buffer, filtrado bilineal, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

Si (Z-buffer, fiitrado bfbneal y - Imeal niebla mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacidn especular...)

S. (Z-buffer, filtrado biiineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,,,)

Si (Z-buffer, filtrado. bilineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion

Si (Z-buff

S- IZ-buffe

e perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacidn especular...)

niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular,..)

Si (Z-buffer, filtrado b'hnea
1

y tri ineal, niebla, m.pmappmg, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud. iluminacidn especular,..)

Si (Z-buffer, fiitrado bilineal y triiineal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud. iluminacidn especular...)

Si (Z-buffer, filtrado oi ineal y trilmeal, niebla, mipmapping, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacidn especular..,)

S. (Z-buffer, fiitrado bilineal y triiineal, niebla. mipmappmg, correccion de perspectiva, sombreado Gouraud, iluminacion especular...)

Glide, Direa3Dy OpenGL

Direct 3D y DirectX

Direet3D

Direct3D

Direct3D

Glide, Direct3Dy OpenGL

Direct3D y Open GL

Direct3Dy Open GL

Direct3D y Open GL

Direct3D

Open GL, Direct3D y DirectDraw

Direct 3D, OpenGL y 3D

Studio MAX

Direct 30, OpenGL y 3D

Studio MAX
Direct3D y OpenGL

Direct3D y DirectDraw

Open GL, Direct3D j DirectDraw

Direct30 y DirectDraw

Open GL, Direct3D y DirectDraw

I

l



PCI/PCI

AGP

PCI EDO

AGP 12x1 SGRAM

AGP SGRAM

AGP SGRAM

AGP

AGP
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Fabricante Modelo

Sound Blaster

16 PnP

Sound Blaster

Live! Value

Creative labs SB AWE 64 Gold

PnP Interneted

Sound Blaster Live!

Yr- aha

0PL4

Monster Sound

MX200

SoundMaker

'nP3D

SoundMaker

IBPnP Pro

MaxiSound 64

Dynamic3D

MaxiSound 64

Home Studio PRO

1 VideoLogic

6 VideoLogic

Maxi Studio ISIS

SoundExpert de

Luxe Wave 32 3D

SoundExpert

28 PCI

Yamaha MLMO 38.900

DSP

50MIPS

DSP

50MIPS

DSP DREAM

basado en

RISC

Memoric

RAM Sistema

operativo

Windows 95.

NT y DOS

Wmaows 9b,

98 y NT 4.0

Windows 95,

NT y DOS

Compatibilidad Conectores

Sound Blaster y

MPU-401 UART

Windows 95,

NT y DOS

NT y DOS

Windows 95,

98, NT y DOS

Joystick/MIDI. salida altavoz. salida

de linea, entrada de lines y entrada

de micrdfono

Entrada micrdfono, linea, Audio CD,

salida altavoz y linea y conector

Joystick/MIDI

Cuatro altavoces

Joystick/MIDI, salida altavoz, salida de

"nea RCA, entrada de linea. entrada de

liabfonoy conector SP/DIF

Cuatro altavoces y conector digital

Software

Wrndow-, 95.

98. NT y DOS

Windows 95

yDOS

:

Win95; 98.;.:

NT5 y DOS

Windows 95,

NT y DOS

Windows 95,'

NT y DOS

Windows

yDOS

Windows

yDOS

SoundBlaster
: .

V Windows

Sound Blaster

y Windows

GM, GS, MPU401,

Direct Sound.. Direct^

Sound 3D y Sound

taster

GM.GS, MPU401,

Direct Sound, Direct

Sound 3D y Sound

Blaste-

Sf GM. GS. MPLMti!.

Direct Sound. Di'ect

Sound 3D y Sound

Biaster

Ad.iby Sound Blaste-

Wave Studio, Sound'LE, TextAss.st

WebPbone, Internet Explorer, Real Auifo'j

Player y Multimedia Deck

Creative Multimedia Deck, Creative

Studio, Internet Explorer 4.0 y utilidad

de configuracion de Creative

Cubasis AV Gold, Sound Forge XP, Mmman

Studio, Epic MegaGames Unreal Special

Edition. Associative Computing Prody h

Creative PlayCenter, Creative Launcher,

Creative AudioHQ, Creative Rhythmaw;

Creative WaveStudio v Creative Keyla-

Wave Studio, Sound'LE, TextAssist,

WebPhone, Internet Explorer, Heal Audio

Player, Multimedia Deck, MIDI Orchestator

Plus, Vienna SoundFont Studio, Wave drtt

voces y bancos de instrumentos de 2 y i*ft

Cubasis AV Gold, Sound Forge XP, Mi:

Studio, Epic MeqaGames Unreal Special

Edition, Associative Computing Prody

Creative PlayCenter, Creative Launchei

Creative AudioHQ, Creative Rhyttoiw

Creative WaveStudio y Creative Keytar

Jedi knight, Pathways to the force,

Outlaws e Incoming

Sound Braster. GM, GS

y Windows Sound

System

Sound Blaster, GM, GS

y.Windows Sound

System

Sound Blaster, GM, GS

y Windows Sound

System

Joystick/MlD!, salida altayoz, salida de

nea, entrada de iinea y entrada de

Joystick/MIDI, salida altavoz, salida de

nea, entrada de linea, entrada de

micrbfono, entradas y salidas SP/DIF

yfiCA

3 conectores MIDI, 8 entradas y 4

salidas anaiogieas de 1/4". entrada

v salida digital S/PDif con conexiones

RCA chapadas en oro y conexiones

opticas

Joystick/MIDI, salida altavoz, entrada

de linea y entrada de micrbfono

Joystick/MIDI, salida altavoz, entrada

de linea y entrada de micrdfono

Joystick/MIDI, salida altavoz, entrada

de linea y entrada de micrdfono

Joystick/Ml Dl, salida altavoz, entrada

de linea y entrada de micrdfono

Joystick/MIDI

CakeWalk Express, MaxiFX, Maxi Rack

e Internet Phone 4.0

Joystick/MIDi, jack salida. jack

entrada y micrdfono

Joystick/MIDI, jack salida, jack

entrada y micrdfono

CD-ROM con drivers y sofware

Audio Rack. Midisoft Studio 4.0

y Mixman 3-Mix

Audio Rack, Midisoft Studio 4.0

y Mixman 3-Mix

CakeWalk Express

CakeWalk Express. XGEdit y Voice

Cancel

Cubasis Audio y 100 Clips MIDI



""
1
:'":

1 1« j* 1
:'.":

1
'"'.[1 1 T IK :

1 "-.-"
1
K™

1 s"" 1
:"""

" |!""!|!". !

E Fabricante Modelo o ~

t i

c

o
be

I Resolucion

grafica (ppp)

Inyectores
Memoria

buffer

o

xi i

a |
> %

Interfaces

B
O

Otros

"&% Hlrrtrnll

c

o

toD

u
O
O
U

c

too
O
o

of:

2 u

30 Lexmark Optra Color 45 55.000

40.000

Color ^^|l200x'20C^^^H 208 3x64 ^^H 8 4 >aralelo 30x43x26 >ost5cript Nivei 2, PCLSc y PCL3 1

Lexmark Optra Color 40 Color A4 200x1200 200x1200 208 3x64 1 1 B 4 ^aralelo 0x43x26 PostScript Nivel 2, PCL5c y PCL3 Jjj

Lexmark CJP 3200 30.000

42.000

Color A4 200x1200 200x1200 208 3x64 512Kb 6 2,5 Paraielo 1x47x29 Dos cabezales, Win95 y NT, cartucho Photo ope. y garantia 1

un ano

Lexmark CJ 5700 Color A4 200x1200 200x1200 208 3x64 512 Kb 8 4 Paralelo 8x42x24 Dos cabezales, Windows 95 y NT, cartucho Photo ope.

y garantia un ano

Xerox DocuprintXJSC 46.280 Color A4 200x1200 200x1200 208 3x64 512Kb 8 4 Paraielo 43.2x20,3x15,2 Cartucho fotografico en color

] 35 Epson Stylus Photo EX 154.600 Color ^^Hl440x720

1

32 5x32 54 Kb 3 3 *aralelo, serie 64x27x17 Alimentador 100 hojas y 6 colores

18 Epson Stylus Color 740 69.485 :

76.560

Color
[

A4.- 440x720 44 3x48 64Kb 6 6 Paraielo, serie, USB 43x28x17 Alirnentador 100 hojas

' 21 Epson Stylus Photo 700 J A4

::;:

5x32 64 Kb 3,5 3,5 Daralelo, serie 43x28x17 Alimentador 100 hojas y 6 colores

12 Epson Stylus Color G40 49.765 Color: My 64 3x32. 32Kb; 5. 3,5 3aratelo 43x23x1

6

Alimentador 100 hojas

29 Epson Stylus Color 850 107.515 COJ A4 440x720 128 3x64 32 Kb 9 8,5 Paraielo, serie 43x28x17 Alimentador 100 hojas

38 Tally T707O 157.064

102.080

Color

Color 1
720x360 3, 28 7: 5,5 Paraielo, serie (ope.) 60x19,6x36,4 Papel continue o alimentador optional

31 Hewlett-Packard Deskjet 1120 C 600x600 300 6,5 6 Paraielo, serie 58x22x38 Alimentador 150 hojas. PhotoRed II y ColorSmart II

39 Canon BJC-5500 162.300; ;
Color:I 720x360 720x360 64, 3x24 64Kb 7 0,8 Paraielo, serie (ope) 60x36x17 Emutacton IBM-Epson

11 Olivetti JP883 41.600 Color A4 600x600 1200x600 512 Kb 6 2 Paraielo 46x25x16 Alimentador 120 hojas

23 Canon BJC-7000 68.092

48.291

77.600

Color A4 1200x600 1200x600 304 3x80 64Kb 4,5 1,2 Paraielo, serie (ope.) 46x31x22 Alimentador 130 hojas y emu, Epson LQ

17 Tally T7160 Color A4 600x600 600x600 64 67 6 6 Paraielo, serie (ope.) 46x23,6x46,5 Tinta cinco colores

27 Canon BJC-4550 Color 720x360: 720x360, 64 3x24 64Kb, 4,5; 0,8 Serie 45x25x21 Alimentador 100 hojas, emu. IBM-Epson y 20 fuentes

24 Canon BJC-620 67.200

28.880

Color A4 720x720 720x720 64 3x64 40 Kb - 1.3 IEEE 1284 41x25x19 Alimentador 100 hojas, emul. IBM-Epson y 22 fuentes

^M Xerox Docuprint XJ6C Color A4
:

, 600x600 i
Jino /goo 48 3x24 512 Kb. 5

'

2,5 Paraielo 41,6x28,9x19,3 4 cartuchos intercambiables, Windows 95, NT y DOS

HoKI OJ3035 32.725 Color A4 600x600 600x600 512 Kb ' Paraielo 19x41x29 Alimentador 100 hojas

10 OKI OKIJet 2500 34.684 Color A4 600x600 600x1200 512Kb 5 Paraielo 27x41,5x29 Alimentador 150 hojas «

, 14 Epson Stylus Color 440 38.165 Color A4 720x720 720x720 64 3x21 10 Kb 4 2,5 Paraielo 43x23x16 Alimentador 100 hojas

, 15 Olivetti JP792 35.300

43.900

'
Color A4 600x600 600x600 64 67 512 Kb 6

.

:--,

3
,-.

Paraielo 23x46x46 Alimentador 100 hojas y Kit PhotoLab opcional

'

16 Olivetti JP795 Co :or A4 600x600 600x600 64 512 Kb Paraielo 23x46x46 Alimentador 120 hojasy Kit PhotoLab incluido

m̂H lexmark CJP 1100 20.000

87.350

: Color A4 .
600x600; 600x600 56 3x16 29 Kb 3,5 1.5 Paraielo 17x17x36 Un cabezal intercambiable, Windows y garantia un ano to

34 Canon BJC-50 Color A4 720x360 720x360 64 3x24 35 Kb ' 2 Paraielo, Irda 30x11x5 Kit escaner opcional

26 Hewlett-Packard Deskjet 690C+ 58.580 Color A4- 600x600 600x300 :.50 : 3x16 .512Kb 5 : ;i ,7 Paraielo 44x20x40 Alimentador 100 hojas e induye kit fotografico

32 Hewlett-Packard Deskjet 720c 66.120 Color A4 600x600 600x300 300 3x64 512 Kb 8 4 Paraielo Alimentador 100 hojas, PhotoRed II y ColorSmart II

, 3G Hewlett-Packard Deskjet 890C 82.400 Color A4 600x600 600x300 300 3x64 512 Kb 9 5 Paraielo, serie 44x22x40 Alimentador 150 hojas

I^Bota 0J910C 22.000 Color A4 600x300 600x300 128 Kb 3 Paraielo 36x37x20 Alimentador 40 hojas

^M Olivetti JP 192 27.000 Color A4 ,600x300, 600x300 50 51 128Kb 3 .1.3 Paraielo 37x20x16 Alimentador 40 hojas

13 Tally T7020 28.142

42.920

Color A4 600x300 600x300 50 51 128 Kb 3 1,5 Paraielo, serie (ope.) 37,5x13,5x18 Cabezal negro recargable

22 Tally T7110 Color A4 : 600x300 600x300 50 51 128 Kb 3 1,5 Paraielo 30x13.2x6,7 Color opcional y portatil

42 Hewlett-Packard Deskjet 1600CM 408.888 Color A4 600x600 300x300

1
Par., serie, Ethernet 51x43x28 Alimentador de 180 hojas

40 Hewlett-Packard Deskjet 160OC 280.012 Color A4 600x600 300x300

r
2 Paraielo 51x43x28 Alimentador de 180 hojas

41 Hewlett-Packard Deskjet 1600CN 319.495 Color A4 600x600 300x300 2 Paraielo, serie 51x43x28 Alimentador de 1 80 hojas

20 Canon BJC-250 33.525 :
Color

:

A4- 720x360 360x360 64 3x16 40 Kb. :

:

3,5 0.5 Paraielo 36x21x17 Alimentador 100 hojas. emu. IBM-Epson y 20 fuentes

33 Canon BJC-80 54.400 Co o^ A4 3x24 4 2 Paraielo 30x15x57 Alim. 30 hojas, emu. IBM-Epson, 20 fuentes y escaner ope.

28 Hewlett-Packard Deskjet 670C 46.285 .Color -A5. 600x600 :
600x300 51 2Kb -:'-A 1.5 Paraielo - Alimentador 100 hojas

hojas

19 Bull Compuprint PageMaster 200 Plus 27.70C Color A4 600x300 300x300 128Kb 1 Paraielo Kit color opcional, serie ope. y alim, automatico 150

25 Olivetti JP90 3G.54C Color A4: 600x300 50 51 128 Kb 3 1,2 Paraielo 67x30x13 Alimentador 15 hojas y Kit de Color opcional

t 37 Hewlett-Packard Deskjet 340 Portable 54.00C Color A4 600x300 48 Kb " 1,5 Paraielo 31x65x15 Alimentador 30 hojas e incluye kit Color

Epson Stylus Color 1520 N/C Color |1440x72C

ll440x72C

Kii 3x64 64Kb 7 7 Paraielo, serie " Alimentador 100 hojas

Epson Stylus Color 3000 N/C Color
!

l2! 3x64 64 Kb 7 7 Paraielo, serie 81x56x24 Alimentador 100 hojas

Epson Stylus Pro 5000 N/[ Colo 1 1440x72C 64 5x64 9 5 Paraielo, serie " Alimentado 250 hojas

y en E
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Fabricante Modelo

OKIPage 12i/n

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Tally

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

HP LaserJet 8000 DN

HP LaserJet 8000 N

HP LaserJet 5000 GN

HP LaserJet 5000 N

HP LaserJet 5000

DeskLaser 1600P/NET

DeskLaser 1600P

Optra S 1855

HP LaserJet 4000 N

HP LaserJet 4000 TN

HP LaserJet 4000

HP LaserJet 4000 T

Digital

Fujitsu

I Fujitsu

Docu print N40

Docuprint N32

DeskLaser 1600P/XNET

PrintPartner 16ADV

Docuprint Nl7b

PrintPartner 16DV

PrintPartner 14ADV

TaWy

Digital

ull Compuprint

Bull Compuprint

Hewlett-Packard

Epson

PrintPartner 12V

PrintPartner 10V

PageMaster 1646N

PageMaster 1635e

PageMaster 1S45e

PageMaster 1455ex

HP LaserJet 6MP

EPL-5700EP 273.000

Si- Interfaces

cj

"'•!• ' i
'•%"''•;'

ParafeJo^BtherneivSCSr

Paralelo, Ethernet, serie, SCSI (opcional)

Paralelo,- 3slo.ts EIO
r
:Ethe

:

rnet;{inc!uyes'ervidorf

Paralelo, 3 slots EIO

Paralelo, 3 slots EIO, Ethernet {inciuye servidor)

2 Ethernet. LocalTalk, 2 DIMM libres

2 Ethernet, LocalTalk, 2 DIMM libra

Paral., serie, 2 slots EIO libres

Paralelo

Paralelo. USB, MIO. PCMCIA, serie

Ethernet, parafe'iB,:seri£.:
;

2 Ethernet, LoeaiTafk, 2 DIMM Mbres

Paral., serie, 2 slots EIO libres

Paral., serie, 2 slots EIO libres

24 Mb I

24 Mb I

.
El l<

OKIPage 20n 214.600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

600x1200

net, serie, SCSI (optional) :

Paralelo, Ethernet

Ethernet paralelo, serie.LocalTaik

2x paralelo, serie,. red (ope.)

Paralelo, serie, red (ope.)

Paralelo. USB, MIO, PCMCIA, serie

Paralelo, serie, 'ed (ope.)

Paralelo, serie.

Paralelo, serie, red (ope.)

Paralelo, USB, Ethernet opcional

Paralelo, serie

Parateio, Ethernet

2'parafelos, 1 aerie, 1 Ethernets :,

Paralelo

Paralelo, Localtalk, infrarr

Ethernet, paralelo; ser

Paralelo, serie

;:500-.-; Si

400 Si

'2
:

.b:.50O: Si

2 b. 500 Si

'

1050 Si

2 b. 500 Si

550 No

550 No

5
:

b.:i.-350

530

5i

Si

550 No

550 No

500 Si

Otros
(emulaciones)

HPU6p, PCL6, IBM Proprintery Epson FX

HPU6p, PCL6, IBM Proprinter y Epson FX

PCL5e, HP-GL, LinePrintery PostScript Nivel 2

PCL5e, HP-GL, LinePrinter, PostScript Nivel 2

HP PCL 6 y PCL 6

HPPCL6y PCL5

HP PCL 6 y PCL 5

HP PCL 6

HP PCL 6

HP PCL 6

PPDS, PCL 5e y PCL 86

PCL 6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

Plug ft Play Windows 95, tenguaje PostScript Nivel 2 y PCL 6

Plug Et Play Windows 95 y PCL 6

PPDS. PCL 5e y PCL 6

HP PCL 6

HP PCL

6

PCL 6. HP GL/2 y PJL

HP PCL 6

HP PCL 7

PPDS, PCL 5e y PCL 6

PPDS, PCL 5e y PCL 6

PCL5e

PCL5e, HP-GL. LinePrinter y PostScript Nivel 2

PCL5e

PCL5e

PCL5e, HP-GL, LinePrinter y Pos6eript Niuel 2

PCL5e

Plug ft Play Windows 95 y PCL 6

PCL 6+PS2 y software MarkVision para Windows 95 y NT

Lenguaje PCL 5e

PCL 8, IBM Proprinter y Epson FX

PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

PCL 6 y PowerPage e impresion a doble cara opcional

PCL 6, Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

PCL 6 y software MarkVision para Windows 95 y NT

Pa 6, HP GL/2 y PJL

PCL 5e y software MarkVision para Windows 95 y NT

PCL 6. Epson FX-850 e IBM Proprinter XL

Emulacion automatica y 35 fuentes

PCL5e

PCL5e

PCL 6. puerto infrarrojos opcional

PCL5e

PCL 5e e ISM Proprinter 4202

PCL 5e e IBM Proprinter 4202

PCL 5e, serie opcional y Ethernet opcional

PCL 5, HP-GL/2 y PCL 6

PostScript 2, PCL5t, Epson GL/2, IBM Proprinter 239x Pius, Epson ESC/P2 y Epson FX

PCL 6, IBM Proprinter y Epson FX

"
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qms QMS Magicolor 330 S97J24I

N/D|

N/D

200x121X1 54-Mb
::1^^HPaf3 |, -' lfJ

-
5trie

.
Ethernet, SCSI (0.pC-)-:

;;::: :^^n
:
::: :

: 400 Si PCL5, HP GLy Line Printer

Tektronix Phaser 780P 200x1 200^^H 4 aralelo, Ethernet. SCSI 150 Si Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

Tektronix Phaser 780GN 200x1200 34 Mb 4 ^aralefo, Ethernet, SCSI {bpc.j 150
:

Si Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5

14 Hewlett-Packard HP LaserJet Color 5M 36 Mb ,0 'aralelo, LocalTalk, Ethernet 250 Si Hp GL/2 y PCL 5

12 Lexmark Optra Color 1 200 16Mb 12 'araieto '

. > 350 Si PCLSeyPCie j

1 QMS QMS Magicolor2 EX 621.644 A4

80 Mb 16

'aralelo, Ethernet y serie 500 Si PCL5c, HP-GL, LinePrintery PostScript nivel 2

1 Tally T8104 Plus 869; 652 A4 Paraleio, serie,. Ethemet lOBaseTy

IOBase2,'Opeionaies: LocalTalk,

Token fling, SCSI yDECnet

250 Si PCLS, HP GLy Line Printer

Tektronix Phaser 740DX N/D A4 28 Mb Impresion doble cara, Adobe PostScript nivel 3, HP-GL, PLC 5

Tektronix Phaser 840DX
:

N/B
'

A4. '. 1200x1200 28 Mb Paralelo, Ethernet, USB, SCSS2 2t>-
:

700: Si.;-: Tints solida, Adobe PostScript Nivel 3, HP-GL, PLC 5. -*.

Tektronix Phaser 740P N/D A4 ,200x1200 64 Mb Paralelo, Ethernet, SCSI 250 Si Adobe PostScript nivel 3, HP-GL, PLC 5 -*.

Tektronix Phaser 840DP N/D A4 1200X1200 64Mb 6 Paraleto, Ethernet, USB, SC5S2 200 si Tinta solida, Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5 -»i

T Tally T8104 648.904

1 056.760

1.132.160

A4 ... • Paralelo, serie, Ethernet lOBaseT y

10Base2. Opcionales: LocalTalk,

Token Ring, SCSI y DECnet

250 PCL5, HP GL y Line Printer

'1 Hewlett-Packard HP LaserJet Color 5 20 Mb- 10. :

Paralefo.'l'slorMIO, 250 'w '
''

' 7- : -„
HpGL/2yPCL,5. .

16 Hewlett-Packard HP LaserJet Color 5N 20 Mb Paralelo, LocalTalk, Ethernet 250 No Hp GL/2 y PCL 5

Tektronix Phaser 840N 32 Mb 6 Pataieio. Ethernet, USB.SCS12 (ope) 200 Si Tinta solida. Adobe PostScript ntvel 3, HP-GL y PLC 5 -»

Tektronix Phaser 780 N/D

'.: 955;.T44

A3 600x600 32 Mb * Paralelo, Ethernet, SCSI (ope.) 150 Adobe PostScript nivel 3, HP-GL y PLC 5 -*i

17 QMS QMS CoiorScript 330 wm 300X300 0,33 :Par3!,localTaik, serie, SCSI y Ethernet SO ;Si\':.:- Sublimacion de color, Adobe PostScript rtive!2 y Raster -*

Epson EPL-C8000E N/D A4 600x600 64 Mb Paralelo, 2 slots tipo B

Paralelo, Ethernet y serie

Si PostScript Nivel 3 mediante EPSON RIP Station 5000 serie 3, PCL 5e.

Epson GL/2, IBM Proprinter 239 Plus, Epson ESC/P2 y Epson FX

k
QMS QMS Magicolor2 CX 475.832 A4 - 600x600 24 Mb , 2S0;- PCL5c, HP-GL. LtnePrinter y PostScript nivel 2 -*•

Lexmark Optra S 1275N A4 600x600 32 Mb 12 Paralelo, Ethernet 250 PCL 5e y PCL 6 -to

19 Digital LNC02 1,064.648 A4 600x600 24 Mb Serie 250 Si
:

PCL 5e

13 Xerox Docuprint C55mp

: N/D

A4 600,600 30 Mb 12 Paralelo, Ethernet PCL 5Color

Tektronix Phaser 740N A4 600x600 32 Mb 5 Paralelo, Ethernet, SCSI: lopcij
: .

•

:;
: 250 .'

: :S' : -:.-;
:

.

Adobe PostScript nivel 3, HP-GL, PLC 5 *i

'
1 Lexmark Optra S 1275 438.000 A4 Paralelo 250 Si PCL 5e y PCL 6

-
QMS QMS CoiorScript 310 593.45b A4+ 300x300 64 Mb 0,46 Para!., LocalTalk, serif, SCSI y Ethernet 50 Si Sublimacion de color, Adobe PostScript nive!2 y Raster -••

Epson EPL-C8000 N/D A4 64 Mb Paralelo 250 No PCL 5e, Epson GL/2, IBM Proprinter 239 Plus, Epson ESC/P2 y Epson FX

Epson EPL-C8000E
': -'

jSff
' A4- 600x600 64 Mb

24 Mb

Iparsldo, Ethernet ;;;: 250 No PCL 5e, Epson GL/2. IBM Proprinter 239 Plus, Epson ESC/P2 y Epson FX

Hqms QMS Magieolar2

OeskLaser

347.88-1 A4 600x600 Paralelo, Ethernet 250 No WPS, Plug ft Play, Windows 95/98 y NT

1 Xerox Docuprint C55
:

574,2(X ";. ~s~M
:

' :' 600X600 30 Mb : \2 Paralelo .250; =.-Nd-i:

:

-:;:.-: ;PCL5Color

2( OKI OKI Page 8c 719.08^ A4 600x600 16Mb » Paralelo 500 No PCL 5c, IBM Proprinter y Epson FX -to

1 Minolta Color Page Pro S97.4<X A4 600x600 4Mb %2 IEEE 1284, LocalTalk
:

400 No:
:

PCL5e

Canon CLBP-360 PS N/ A4 600x600 n Ethernet 500 No Emulacion automatica y 39 fuentes

2

Iqms QMS PhotoPrint 150 65.42 1- 100x141 mrr : 149x149 1 Mb 0,66 Paralelo, LocalTalk
;

:

25 No Sublimation de color, WPS y Plug B. Play Windows 95 •to

Tally T8004 451.58 A4 600x600 24 Mt Iparalelo y Ethernet lOBaseT 250 No PCL5, HP GLy Line Print r

Producto destacado

Comentado en Gran

t" Nueva eriTrada .;;
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Software

Binuscan PhotoPerfect Master

>e FageMill, Presto Page Manager, TextBridge Classic, Epson

PfiotoSheet, Epson Persona! Copy y Adobe Photo de Luxe

OCR, PhotoImpact SE y ImagePals de transparencias

Adobe PageMili, Presto Page Manager y TextBridge Classic

HP Precision Scan LT con Reconocimiento Optica de Caracteres Caere.

HP PrecisionScan LAN, Caera PageKeeper Standard, Adobe PhotoDeluxe

less Edition, FaxSav Faxlauncher Pro y Adobe PageMill

HP PrecisionScan. LT-cbn Reconocimiento Optrco de.Caracteres Caere,

HP PrecisionScan LAN, Caera PageKeeper Standard, Adobe PhotoDeluxe
Business Idition, FaxSav Faxlauncher Pro y Adobe PageMill

Binuscan PhotoPerfect Avanced

FoEoLookrio y Coior'TuneScan ':

OCR, PhotoImpact SE y ImagePs

Binuscan PhotoPerfect Master

Para Windows 95 y 3x

Binuscan PhotoPerfect Master

'

Otros

Adaptador transparencias

Modulo para diapositivas incluido

1

FotoLo) y- ColorTuneSca

nto Optico de Caracteres Caere

PhotoDeluxe, TextBridge, PagisPro y Software Storm

FotoLook, FotoSnap, PhotoExpress, PhotoPlus, OmniPage y Paperport

PhotoSuife, ReadlrisOCR, Softfile, Cardlris y Driver Twain

FotoLook, FotoSnap, PhotoExpress, PhotoPlus, OmniPage y Paperport

ScanWizard, Omnipage LE, Ulead Photo impact, Fractal Design Painter,

Uiead,lmagePals.200!, Silverfast y Microteck DCR '
';'

FotoLook3.0 y ColorTuneScanCorel Photo Paint 8.0 for PC

HP DeskScan I!, Core! WegGraphics Suite, Corel Photo Paint 5 y OCR
(Omnipage- LT de Caere) .HP Scanjet color Copy Utility'

Binuscan PhotoPerfect Avanced

Foto.Look3.0-y CoiorTuneScar,

Software iPhotoPlus, TextBridge y controladores Twain

Photo Pius 4,0 y-Texbridge OCR

A. PhotoDeluxe, Prestol PageManager, UMAX Copy Utility

y Binuscan PhotoPerfect

ead iPhotoExpress, Ulead Photoimpact,

Kaft Phs&Soap, So ;'/,.;, PaperMastery Ulead ImagePalsGO!

A. PhotoDeluxe, Prestol PageManager, UMAX Copy Utility y Binuscan

PhotoPerfect

Unipaye Lire y PhotoImpact

HP PrecisionScan LT con Ret

y Adobe PhotoDe luxe

ScanW-izard, Omnipage LE, Ulead Photoimpact, DocuMagix,

PaperMaster, Ulead ImagePalsGO! y'Srlverfast

Nikon Scan Driver 1.6

OCR Xerox Te*tbndge,,Docu!v}an
;
ArcSoft

' Photo Studio, ArcSof

Multimedia- Email, ArcSoft Photo Printer y ArcSoft Fantasy

PhotoSuite, ReadlrisOCR, Softfile, Cardlris y Driver Twain

FotoLook, FotoSnap, PhotoExpress, PhotoPtus, OmniPage y Paperport

OCR Xerox Textbridge, DocuMan, ArcSoft Photo Studio, ArcSof

ia Email, ArcSoft Photo Printer y ArcSoft Fantasy

A.. PhotoDeluxe,' Presto?- PageManager,. UMAX Copy Utility

""noscan PhotoPerfect

toDeluxe y Pagescan Paralle,

ScanWizard, Omnipage LE, UleadiPhotoExpress, Ulead Photoimpact,

Kai's PhotoSoap, DocuMagix, PaperMaster y Ulead ImagePalsGO!

HP PrecisionScan LT con Reconocimiento Optico de Caracteres Caere

y Adobe PhotoDe luxey Caere PageKeepe' Lite

at Reader

k ScanSutte,

Una sola pasada e mcluye adaptador

Unidad de transparencias para diapositivas —
y negativos hasta 10,16x12,7 cm
Ayuda On Line, Asistentes HP: HP ScanJet

Coach, HP Show Me y HP PrecisionScan

Smart Dralogs, adaptador de diapositivas dt p-
35 mmm, cable USB y cable de alimentation —
Ayuda On Line, Asistentes HP: HP ScanJet '

Coach, HP Show Me y HP Precision Scan

Smart Dialogs, adaptador de diapositivas A
35 mmm, cable USB y cable de alii

Adaptador transparencias

Modulo para diapositivas incluido

Una sola pasada

Adaptador transparencias

Diseiio doble lente y adaptador

transparencias

Modulo para diapositivas incluido

Tarjeta SCS! inciuida

Alimentador automatico y modulo para

diapositivas opcionales

Inctuye adaptador transparencias

Modulo para diapositivas incluido

y alimentador automatico opcional

Adaptador de diapositivas

Adaptador transparencias, tableta Wacon

y Painter 5

Modulo para diapositivas incluido

Tarjeta SCSI mcluida

Inciuye un manual de usuario en sopofte

CD-ROM y formato HTML

Adaptador transparencias ope.

Adaptador transparencias ope.

Cable Paralelo y cable de alimentacidn, l

aiio de garantia, manuales y soporte On Line

:

_
r

I

!Unidad de transparencies y alimentador

automatico de documentos opcionales

Ajustes de escaneo y manual de instrucciones \7~
en 6 idiomas

Modo fax y fotocopiadora

Ajustes de escaneo y manual de instruction

en 6 idiomas

Adaptador transparencias ope.

Cable USB y cable de alimentacidn, I ano

de garantia y soporte On Line

Velocidad: 40 ppm

Para Win NT

Unidad de transparencias y alimentador

automatico de documentos opcionales



Software

Photo Pius: 4,0: y:Xefox TextBridge OCR

oSu te, Readl'isOCR, Softfilc, Cardlrisy Driver Twain

'Photo Pius 4,0 y Texbridge OCR

5canWizard, Omnipage LE y Ulead /PhotoExpress

ing fiflfflfiffl

Twain compatible, Papercom Deluxe, OCR Textbridge y premio Xerox

fliitbLpbki- JrOtdSrvajii; : Phatb^preSs^ :
PliqtpPlu s,- ;0m ni Pa g e- y Paperport

Unipage Lite y PhotoExpress

Otros

Software multifuneion

Adobe Photoshop LE, Omnipage' LE, Presto y PageManager

ie LE, Presto y PageManager

Photo-Plus ^O.y Xerox Text Bridge.^R^i

Newsoft's Presto! software bundle BizCard, ImageFolio, PageManager,

PageType, Wordlinx (OCR). PhotoAlbum y PageFiler

ImageFolio, PageManager.

?agjetype;'Wordi : nx::fOCRi-:Pr!otoAibiim
:

y PageFiler

Newsoft's Presto! software bundle BizCard, ImageFolio, PageManager,

PageType, Wordlmx [OCR], PhotoAlbum y PageFiler

Newsoft's Presto! software bundle BizCard, ImageFolio. PageManager,

PageType, Wordfinx (OCR), PhotoAlbum y PageFiler

MicroGraphx Photo Magic y ExperVision

Ulead iP«otoPlui4 y Xt-rox Textbridge Classic

Colour Far cuando se utiliza con cualquier modem

Modo fax y fotocopiadora

Incluye un manual de usuario en soporte

CD-ROM y formato HTML

Velocidad: 7 ppm

Unidad de tansparencias y alimemacfor

de hojas en option

Unidad de tansparencias y alimentador

de hojas en opcion ^^^^^^^^^^^

Software

NiKbri Scan Driver"

Nikon Scan Driver 2.1

Nikon Scan Driver 2.1

kon Scan Driver

Otros

Microsoft Picturelt! y software para escanez

BinuseanPhotoPerfeet Master 4-. Optica!

Wizard, Omnipage LE, Ulead Photoimpact, Fractal Design

Painter, Ulead lmagePals2GO!, Silverfast y Microteck DCR

Picture Works PhotoEnhacer, Presto y PhotoAibum

PhotoExpress

Incluido: soporte para negativos opcionat

y alimentador de 50 diapositivas

Adaptadores intercambiables en catiente.

Incluido soporte pelicula y diapo y soporte

para negativos opcional: APS y alimentador

diapos.

Adaptadores intercambiables en caliente.lncluido I

soporte pelicula y diapo y soporte para negativos I

opcional: AP5

Soporte para negativos incluido

Diseno doble lente para papel y pelicula

transparencias y adaptador transparencias

Muy ligero (2 Kg)

APS opcional, port.apeNculas para neg.

y diapos.

Producto de$ ta cat!'

Comentado en Gra

lit Nueva entr;

ntrada revisada

Productos seleccionados:!):

y en FCMania Online >



MB IPW
! * • 1 *- 1 •**!

• :1s "«. c|o|s|P iIihi 2 in 1 .«,. BBBBB _ 1 1

s :|H'|; if--.•": 1.::::|s iii";W •; I- ;

""I" "1 "" 1"** 1 B 1 1 1 "B B " 1"""
£" 1

""**
1

ij

Fabricantt Modelo Capacidad Interfaz Datos tecnicos Otros
Coste

por Mega
(pesetas) -

LaCie

TO

'u
d

& E

2E £

o

a,p,

H-a-E

IS

3
CQ

5
IX

ft

a 43 LaCie Draco 18Ultra2 218.260 1 Ultra-2 Wide

1 :
T.OOO:

.

:

7,8 1 1,000

50.000

7.200

AV

AV
"

~i38 IBM UltraStarDGH5 31822Q 70.000

80.050

04.260

89.700

1 SCSI '-:'

-4G-:
'::

flflflfll 1 1 Mb 7.200 10 7
40 Quantum Atlas III 1 SCSI 40 7,5 1.024 7,200

10,8
4 46 LaCie Draco 18W :" A Ultra-iMdeSCSO ,40 7,5 :::[ :,:i.ooo

.

7.200 AV
50 Fujitsu Mab3018 7

i

1 Fast Wide SCSI 40 9 512 7.200

1 37 LaCie Cheetah II 9,lUltra2 "<9.860 9.1 Uitra-2 Wide 80 BBB 1 .
t-GQQ 10.000 AV 5 J

< 24 LaCie IDE 16 92.260 IDE-UltraDMA 33 o 5.400 LP l'
a 25 LaCie Draco 9Ultra2 95.060 9,1 Ultra-2 Wide

.'

"
.

' H H 1.000
:

-

:

7.200

6

1

t 17 LaCie IDE 12 S4.260

07.100

12 IDE-UltraDMA
; 5.400 LP 5 I

34 IBM UltraStar DQVS 39110 1 . '• ii SCSI 40 :;;:m 1; T Mb ,. 10.020

1 42 LaCie Tresher9,lW i 14.260 9,1 Ultra-W,oeSCSI3 40 1 1.000 10.000 AV
t 13 LaCie IDE 10 =0.260 TO IDE-UlttaDMA 33 . 9 5.400 LP

26 Quantum Viking II 81.800

83.050

90.860

9,1

SCSI 40 7,5 512 7.200

27 IBM Ultra5tar DDRS 39130 SCSI ^
' • '

^ ' 40 '.

• ?.$• '. 512
:
'.

:

v'-: 7.200

4 28 LaCie Sailfin 9W 9,1 Ultra-WideSCSI3 40 7,5 1.000 7.200 LP - AV

'

29 Seagate Barracuda 39173 9T.640 :

9,1 SCSI
:.: 40 '

7«V :'.'- ;; :'':'5T2-
:

''

7.200
J

33 Quantum Atlas III

fa

8.600 9,1 SCSI 40 7,5 1.024 7.200

45 Fujitsu Mab 3095 3.300 93 Fast Wide SCSI '} K
-; K :

i
: 40/ 9 .' .'': 512 7.200

4 30 LaCie Sailfin 9G 88.060

106.260-

9,1 Ultra-SCSI3 20 7,5 512 7,200 LP- AV 9
39 LaCie Cheetah II 4.5 :'" 4,5

:

: Ultra-2 Wide i:
1.000 10.000

J"
41 Seagate Cheetah 39102 119.015 9,1 SCSI 40 8 512 10.033

*3 |

13,6 1
—

32 Seagate Cheetah 34502 87:930 4,5 SCSI
T.024

"''
10,025

Seagate Medalist Pro 391 40 9.1 IDE 33,3 9,5 512 7.200

1 19 LaCie Draco 4.5Ultr32 54.460"
. 4;S Uitra-2 Wide 7,5 '.'' -512- 7.200 LP-AV

15 Quantum Fireball SE 42.800 8,4 Ultra DMA 33 128 5.400
116 Samsung Samsung 44.000: 8,4 • IDEU-DMA 33,3 10 51.2 ::''. 5.400

t 35 LaCie Stratus Plus 8 Gb 84.460 8,4 U.tra-SCSI3 512 5.400 LP-AV 10

4,3

^^ Seagate Medalist ST 38641 30I62S 8,6 IDE 33,3 . ; n' 128
::

5.400

Western Digital Caviar AC 38400 3

2

.206 8.4 EIDE 33,3 n 256 5.400

| IBM DeskStar DHEA 36481 J. n :6.:: ::.': :6,4:-
:

:

;
EIDE

. 33,3 9,5.'
: 128 5.400 1

_
Seagate Medalist Pro 36530 32.015 6,5 IDE 9,5 512 7.200

111

18

Quantum

Samsung

Fireball SE

Samsung

33.870 6,4 UlttaDMA 33;' :

.,- 9,5
:

:

1 28 5.400 « I

20 IBM UltraStar DDRS 34560 4E

48

650 *,5 SCSI 40
. 7,5-

' ::
'

512 .
..

5.400

7.200

6

21 Quantum Viking II 500 4,5 SCSI 40 512 7,200

4 22 LaCie Draco 4.5W 50.260
"

:

4:,5
'

:

. Uttra-Wide5esi3; 40 7,5 512 .: j 7.200 LP-AV
36 Seagate Barracuda 34573 77

98

64

375 4,5 SCSI 40 7,5 512 7.200

1 47 _ LaCie Cheetah 4,5W 260 4,5
'

Ultra-WideSCSB 40 7,5 . 1.000 : 10.000 LP-AV
1 31 LaCie Stratus Plus 6 Gb 860 6,4 U:tra-SCSI3 512 5.400 LP-AV

| Seagate Medalist ST 36531 26.448:
:

'' 6.5- ..'..' IDE 33,3 n ' 128
''::

5.400

| Western Digital Caviar AC 36400 28.075 6,4 EIDE 33,3 n 256 5.400

_Quantum Bigfoot TX 8 Gb 26.575 8 "•': FastATA-2 33 '
: 12

'
:

:
:128 4.000

I \4 23 aCie Draco 4.5G 47.460 4,5 Ultra-SCSI3 512 5.400 LP-AV
44 ujitsu Mab 3045 83.900 4,5 Fast Wide SCSJ ' 40 : 9 ',' :512 7.200 I
48 ujitsu Mab 3045 2 86.500 4,5 Ultra 2 SCSI 40 9 512 7.200

4,5
•*

H ieagate Medalist Pro 32520 18.880 : ;,'":.*€>:' IDE : 33,3.: -V . ::a,5
:

:-- : 512 7.200I luantum Bigfoot TX 6 Gb 22.625 6 Fast ATA-2 33 12 128 4.000 Tamano 5,25
14 \Vestem Digital Caviar AC 35100 28.

26.

178 5,1 EIDE 33,3 H
:

:

256 5.400 Tres anos de garantia
12 I aCie DE4.3 160 4,3 IDE-UltraDMA 9 5.400 LP 6

II
I

1



Fabricante

I

SyQuest

I Hewlett-Packard

17 Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

I SyQuest

I

Modelo

DITTO Max Pro

DITTO Max Pro

SparQ 1.0 6b

Colorado 5 Gb

SparQ 1.0 Gb

SuperDiskLS-120

68.329

56.725

62.500

62.500

41.250

Datos tecnicos

38.870

54.830

40.200

83.860

62.860

68.460:

15.950

17.. 22.5.

22.750

31.320

':':'
V.'-ri-'r

an PC

Externa

Interno

Externo

Externa

Interno

Externo

Externo

tnterno
.

Externo

Externa

Interna

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Interno

SCSI-2

IDE/ATARI

Paralelo-

Ultra SCSI

SCSI

Ultra SCSI-3

.
ETDE/SCSI

Paralelo/5CSI

: SCSI-2

IDE/ATAPI

Paralelo

Paraleio

/SCSPar

E IDE-

Ultra fast paralel

Fast SCSI-2

Paralelo 2 Mb

"
USB"'

Fast SCSI-2

ParaJ-elo 512 Kb

Paralelo

IDE/ATAPl

SCS!

:Paralelo:

SCSI-2

Soporte de

almacenamiento

200.000 |

100.000

2 50.000

5200 Mb

1 Gb

4.785

4.785

25.900

6.250

100.000 5200 Mb" ' 7.100

12.220

12.220

34.300

1 4.900

14.900

12.044

250.UUO

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

.
l,5:Sb

;

1,5 Gb

1020 Mb

5 Gb:

5 Gb

1 Gb

Otros

12.044

28.885

9.500

230 Mb 4.450

13,5 200.006 ; 230 :Mb 4.450

29 - 640 Mb

32 120.000 640 Mb 11.410

640 Mb

32 640 Mb -

35 1 20.000 640 Mb 10.745

35 640 Mb

200.000 2 Gb 2.765

29 100,000 100 Mbx 1.365

100.000 100 Mb 1.365

29 100-000 100 Mb 1.365

29 100.000 100 Mb 1.365

120 Mb 1.084

Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT y DOS 5.x

Windows 3.1 x, Windows 95, Windows NT y DOS 5.x

Drivers PC y Mac, manuales, cabie SCSI y un cartucho

Segasoft Heat Net, Novastor, Serif DrawPlus, Netresults Web VCR,

Altavista Howdly, Sprinet y un cartucho de regalo

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un disco DVD-RAM

Sofware Colorado Backup

Sofware Colorado Backup

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un cartucho

DOS, Windows 95, Windows NT, Unix y Novell

DOS, Windows 95, Windows NT, Unix y Novell

DOS, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 95 y Windows NT

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un cartucho

Sofware Colorado Backup

Sofware Colorado Backup

Segasoft Heat Net, Novastor, Serif DrawPlus, Netresults Web VCR,

Altavista Howdly, Sprinet y un cartucho de regalo

DOS, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 95 y Windows NT

Drivers PC y Mac, manuales y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales, cable SCSI y un cartucho

Drivers PC y Mac, manuales y un cartucho

Windows 3.1 x, Windows 95 y DOS 5.x

D05, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT

DOS, Windows 3x, Windows 95 y Windows NT



Compatibilidad

Otros

Audio CO, CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, t-Trax. CD-R y CD-RW

Multiread

CD-DA, CD-ROM/XA, CD-I/MPEG. Photo CD, Karaoke CD, CD extra, l-Trax, CD-RW. CD-WO, Norton Antivit,

y Norton Virtual Drive '

udio, CD-ROM mode 1 a 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

CD audio, CO-ROM mode I B 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession. Video CD y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 a 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

CD-ROM, CD-Audio, Video CO, CD-i/FMV, CD-R, CD-RW, CD Extra, I-TRAX Enhacend CD, Photo CD Simple,

multisesion y Karaoke CD

Audio CD, CD-ROM. CD-ROM/XA, Video CD, CD-I. Photo CD. Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW

Multiread

ellano) y soporta CD-RW

CO-ROM, CD-Audio, Video CD, CD-i/FMV, CD-R. CO-RW, CD Extra, I-TRAX Enhacend CD, Photo CD Simple,

multlsesion y Karaoke CD

CD-A, CD-I, CD-Extra/CD Enhaced, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA. CD-RW, Photo CD y Video CD

Audio CD. CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD. CD-I, Photo CD. Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW

CD-ROM, CD-DA. CD-ROM XA, CD-I. Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multlsesion

CO-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CO, CD-G, CD-R. CD-RW, CD extra y multisesion

CD-ROM, PhotoCD y multisesion

CD audio, CD-ROM mode I a 2. XA ready. CD-I. CD i-Trax, Photo CD multisession. Video CD y CD-RW

CD-ROM, Photo CD y multisesion

CD-ROM, Photo CD y multisesion,

CD audio, CD-ROM mode 1 a 2, XA ready. CD-I. CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW

Sopprta CD-RW

CD-DA, CD extra
,
CD-ROM. CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready, CD-Bridge. Video CO, Audio combined CD-ROM

CD-R, CD-RW y Photo CD (Single y multisesion!

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I. Photo CD. Video CD. CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, Video CD, CD-DA. Photo CD. Karaoke-CD, CD extra y CD-RW

CD-DA, CD-EXTRA (CO Plus), CD-ROM, CD-ROM XA. CD-I. CD-I Ready, CD Bridge, Video CD, CD-RW. Photo

CD {Single y mujtisesidn), auriculares y control de volumen

D-ROM mode I H 2, CD-ROM XA 2, CD-I, Photo CD multisession. Video CD, CD Plus y CD-RW

CD audio, CD-ROM mode 1 a 2, CD-ROM XA 2, CD-I, Photo CD multisession, Video CD, CD Plus y CD-RW

CD-ROM, CD-I y Photo CD

CD-ROM, CD-ROM/XA, CO-I, Video CO, CD-DA, Photo CD, Kataoke-CD, CD extra y CD-RW

CD-ROM, CD-I y Photo CD

CD-ROM, Photo CD y multisesion

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA. Photo CD, CD-I, CD Extra y Video CD

CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Photo CD, CD-I, CD Extra y Video CD

CO-ROM. CD-DA. CD-ROM XA, CD-I. Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion

CO-ROM. CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD. CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesion
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Otros
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t > H X)

Guillemot Maxi DVD Theater 3rd 42.990 Interno DVD con tarjeta DVDSx 105/90 ATAPI/E-IDE 250 DVD-ROM. DVD-Video. Video-CD. CD-ROM, CD-Audio. CD-R, CD-RW

Generation descompfesora

MPI:G2

CD32x V CD- Photo

Creative Labs PC-DVD Encore Dxr2 43.900 Interno

descompresora

ATAPI/E-IDE 512 CD-A, CD-I, CD Extra. CD-R. CD-ROM. CD-ROM/XA, CD-RW, Photo CD,

DVD-ROM, DVD Video y menu de restriccion de acceso

Guillemot Maxi DVD-ROM 3rd

Generation

26.990 fntermv DVD-ROM DVDSx

.
CD. 32x

ATARI/E-IM . 256 CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-!, PHOTO CD, VIDEO CD, CD-G, CD-R,

CD-RW, CD EXTRA, multisesion. DVD-ROM, DVD-Video y DVD-R

4 Samsung DVD Master 49.900 Interno DVD con tarjeta

descompresora

DVD4x

CD 32x

110/90 ATAPI/Pio Mode 4 256 CD-ROM, CD-DA. CD-ROM XA, CD-I. Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, 1

CD extra y multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

5 Toshiba SD-M 1102 30.400 Interno DVD-ROM EW2x

CD 24x

110 ATAPi/Pio Mode 4 256 CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, 1

CD extra, multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

Hitachi GD-2000 N/D Interno DVD-ROM DVD2x

CD 2 Ox

120 ATAPI/Pio Mode 4 512 CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-i, Photo CD, V6 CD, CD-G, CD-R, CD-RW,

CD extra, multisesion, DVD-ROM y DVD-Video

Hitachi GF-1000 ::
: N/D Interno DVD-RAM .dvd 2x

CD 20x

120 ATAPI/Pio Mode 4 1024 Ascribe DVD-R. CD-ROM. CD DA, CD-ROM XA, CD-!, Photo CD, Video CD.

CD-G. CD-R, CD-RW. CD extra, multisesion, DVD-ROM, DVD-Video y DVD-R

Hitachi GF-1050 N/D Interno DVD-RAM DVD2x

CD 20x

120 SCSI-2 1024 Escribe DVD-R, CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, 1

CD-R, CD-RW. CD extra, multisesion, DVD-ROM, DVD-Video y DVD-R

i
jj Sony DDU220E ;

; N/D- Interno DVD-ROM 100/80 :.' ATAPi/E-IDE

.

512 CD-ROM XA,CD extra, Photo CD (single y multisesion), CD-I, Video CD. CD Text, 1

CD-R, CD-RW, DVD-video, DVD-ROM. auficulares y control de volumen

Producto desl
v

:
;
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::.-,;

.
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Fabricanlc M o d e 1 o

Plexwriter 4x1 2x

CDRCW-7502-B

CDTAC 1065 Nitrox

84.680

50.000

80.620

93.660

68.450

62.500

79.660

57.765

64.260

73.550

61.480

Interna

interna

Externa

Interna

Externa

Externa

Interna

6x

I
4x 8x

4x 8x

Interfaz Software

FAST SCSI

SCSI-2

SCSI-II ^l
SCSI i Mb

SCSI-2 1 Mb

SCSI-II 1 Mb

SCSI-2 1 Mb

SCSly laralelo 1 Mb

ATAPI 512Kb

Easy CD Creator 3.01 B, Direct CD2.0 iWin95/NT),

Toast 3.5.4 y Direct CD 1.01 (MacOS)

Easy CD Creator

WinonCD 3.5 y software para grabacion UDF

Easy CD Creator y Direct CD

Easy CD Creator 3.01 B, Direct CD2.0 (Wm95/NT),

Toast 3.5.4 y Direct CD 1.01 (MacOS}

Easy CD Creator

WinonCD 3.5 y software para grabacidn UDF

Easy CD Creator 3.01 B, Direct CD2.0 (Win95/NT),

Toast 3.5.4 y Direct CD 1 .01 (MacOS)

Easy CD Creator

Easy CD Creator 3.01 B, Direct CD2.0 (Win95/NT),

Toast 3.5.4 y Direct CD 1.01 (MacOS)

Easy CD Creator 3.0 y DirectCD 2.0

Easy CD Creator y Direct CD

Otros

Disc at once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi -session

once, track at once, Fixed tt Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed fct Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once. Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once, Fixed Et Variable packet y multi-session

once, track at once. Fixed Et Variable packet y multi-session

Disc a

Disc a

Fabricante Modelo

Veloddad Interfaz Software Otr

;
Hewlett-Packard CD-Writer 8100i

;

Iii
i

CDRW 4260EL Pro

CDRW2260ELPro

CDRW 2260 Plus

Philips PCA362RW Retail

PCA350RW Retail

Hewlett-Packard CD-Writer 7200i

54.900

90.860

58.325

61 .460

61 .500

68.400

69.020

80.400

100.100

44.900

50.924

51.500

45.800

47.200

63.900

49.500

49.900

49.900

58.000

61.480

62.900

63.685

Interna

Externa
|

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

4. " 6x

2x 2x ••..

2x 6x

2 - 6x

" Gx

2x: fix.

2, 6x

" Gx

- 6X

E-IDE/ATAPI

SCSI-2

E-IDE/ATAP!

SCSI-2

SCSI-2

IDE

SCSI

ElpE ::[::

SCSI

E-IDE/ATAP!

IDE/ATAPI

2 Mb

2 Mb

2 Mb

1 Mb

2 Mb

2Mb

2Mb

2Mb

2 Mb

CDRTAC36Flex

CDRW MP 62O0S

nfema 2x 2x E-IDE/ATAPI |
nterna 2x 2x Bx ATAPI/E-IDE

nterna 2x 2x 6x E-IDE/ATAPI 2Mb

nterna 2x 2x 6x SCSI 2 Mb

nterna 2x 2x 6x jde :

:

: , T Mb

nterna 2x 2x 6x E-IDE/ATAPI 1 Mb

nterna 2x 2* 6x EID6 ;i:;Mb

nterna 2x 2x 6x SCSI-2 1 Mb

nterna 2x .•'• 6x EiDE 1Mb

nterna 2x 2x 6x SCSI 1 Mb

nterna 2x 2x 6x IDE 1 Mb

Ixterna 2x 2x 6x SCSI y paralelo 1 Mb

nterna 2x 2x 6x SCSI-2 1 Mb

Easy Creator y DirectCD

Easy CD Creator 3.01B, Direct CD2.0 (Win95/NT),

Toast 3.5.4. y Direct CD 1.01 (MacOS)

Direct CD, Easy CD Creator, HP Simple Trax,

HP Disaster Recovery y HP Fast Format

Adaptec Easy CD Creator, Direct CD y MGI PhotoSuit

Easy CD Creator 3.01 B, Direct CD 2.0 (Win95/NT).

Toast 3.5.4. y Direct CD 1.01 (MacOS)

Easy CD Creator

Easy CD Creator

Easy CD Creator

Easy CD Creator

WinonCD 3.5 y software para grabacion UDF

Easy: CD Creator y Direct CD

Easy CD Creator y Direct CD

Adaptec Easy CD Creator, Direct CD y MGI PhotoSuit

Easy CD Creator y Direct CD

Adaptec Easy CD Creator, Direct CD y MGI PhotoSuit

WinonCD 3.5 y software para grabacion UDF

WinonCD 3.5 y software para grabacion UDF

Easy CD Creator y DirectCD

Easy CD Creator y Direct CD

Easy CD Creator

Easy CD Creator

Easy CD Creator y Direct CD

Easy CD Creator, Direct CD, Adobe PhotoDeluxe,

Corel Print House Magic y DocuMagix PaperMaste

Easy CD Creator 3.0 y DirectCD 2.0

Easy CD Creator

l CD-RW, 1 CD-R, manual y cable de audio

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession

Disco en bianco HP CD-R y disco en bianco HP CD-RW

1 CD-RW virgen, cable de audio y manual

Disc at once, track at once, session at once, CD-UDF, packet writing

y multisession

2 CD-RW o 1 CD-RW + 10 CD-R

Plug Et Play

1 CD-RW y I CD-R

Cable SCSI, tarjeta SCSI, rotulador, tornillos, 1 CD-R y 1 CD-RW

1 CD-RW, 1 CD-R, cable audio y manual

Cable de datos, cable de audio y dos CD TEAC 74 minutos

Cable, Driver y manual

Manual, driver y cable de audio

1 CD-RW virgen, cable de audio y manual

Cable SCSI, rotulador y tornillos

Cable IDE, rotulador, tornillos, 1 CD-R y 1 CD-RW

1 CD-RW virgen

I

Sofware, 1 CD-RW, 5 CD-R y cable audio

1 CD-RW virgen

Disco en bianco HP CD-RW y disco en bianco HP CD-R

Sofware, 1 CD-RW, 5 CD-R y cable audio

I I



-:

I

liroVideo 0V3000

Aver-EZCapture

TV-Capture

Video Blaster PCI

IE500

VideoCapC210

28.000

1 5.000

20.250

19.500

768x576 en PAL

768x576 err PAL

768x576 en PAL

1:600x1200 :

1600x1200

:

320x240

320x240

AVI, M PES

i

y MJPEG

BMP, JPEG. PCD,

PCX y TGA

PAL, SECAM y NTSC

AVI, NTSC, PAL

y SECAM

Si, MJPEG

y MPEG2

1 S-video, 1 compuesta

y 1 audio

i video compuesto, 1

S-VHS y 1 Audio estereo

1 video compuesto, 1

S-VHS y 1 Audio estereo

2 conectores IEEE

externos y 1 interne

Video

1 S-video y 2 compuestas

1 video y 1 SVHS

Video, compuesta y S-VHS

1 video y 1 SVHS

;i S-video y 1 compuesta

1 video y 1 SVHS

2 video y 1 SVHS

1 S-video, 1

compuesta

y 1 audio

2 video camp.

1 S-VHS y 1

Audio est.

2 video comp.

1 S-VHS y 1

Audio est.

Sahda DV

No

Audio

1 audio

{Jack 3,5mm)

VGA 15 pins

iFlLMEDff, Drivers, utilidades video

y Power Goo

PhotoDeluxe, Power Goo, Gryphon

Morph, Cimax Video-Editor. Ulead Media I

Studio, Interactual Vtdeosaver y

Vdophone

PhotoDeluxe, Power Goo, Gryphon

Morph, Cimax Video-Editor, Ulead Media

Studio, Interactual Videt

Vdophone CeQuadrant 3.0 y Astound

Studio

Smart Player y Ulead Media Studio

Pro 5.02 LE

Adobe Premier 4.2 LE, Adobe Photoshop

LE, Asimetrix 3D y miro-Drivers

Adobe Premier 4.2 , Adobe Photoshop

LE, Asimetrix 3D, mirolNSTANT Video

y miro-Drivers Render Inteligente

miroVIDEO DVTools. mirolNSTANT Video,

Adobe Premiere LE y Adobe Photoshop

3.0 LE

Ulead MediaStudio 2,5, Kai's Power

GOO, Media Manager y disco de

instalacion

Compatible Windows 95

Software de empleo sumunistrado

Live Pictures Photo Vista, Ulead

i Photo Express y VDO Phone

Drivers, utilidades video, Microsoft

NetMeetmg, Microsoft Internet Explorer

y Strefa's Video Control

Software de utilidades y sintor.izadora

Software de gestidn y drivers Windows

Family Album Creator, lmagePal2,

WebPhone, HotMetal, Explorer,

Asymetrix Digital Video Producer

y MPEG Encoder

VldeoCAP. Drivers AVI y TWAIN y

software Video Mail Opcional

FabricanTe

i J

Modelo

Home Advanced Game

Viewer

MaxMedia TVII Plus

0, !=

13.225

43.000

61.100

16.000

N/0

21.900

38.375

VGA

VGA

VGA
:

VGA

VGA -

VGA

SVGA

800x600

800x600

80Bx600 :

:

640x480

. 800x600:-

800x600

800x600

Filtros Salidas

Video compuesto y S-Video

Video compuesto, S-Video y RGB

Video compuesto, S-Video y RGB

Video

Video, S-Video y RGB

Video, SVHS y RGB

Video, SVHS v RGB

Mando a

distancia

Menus
en

pantalla

Drivers y software

Para PC y Mac

Para PC, Mac y NEC 98

Para PC

Compatible DOS y Windows

Drivers para PC compatible IBM

Drivers para Windows

Drivers para Windows

Producto destaeado :

Conu'iuado en Gran PC

Nueva enirada

Entrada revisada
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Fabricante Modelo

E
-o

Memoria Pantalla LCD
Alcance

focal de la

lente (mm)

Angulo

de

apertura

Zoom

31

1
3
u
<

TO

1
M
-TO

2

Tecnologia
de ampliation

o

o.
•O

rt

'oo

5

Agfa ePhoto 1 680 :; I71;QOO ;!;280x19SO: '':*': W/: -- Tarjeta ^SmartM.edSa
:

'y'.-y'-yy '].['[';' -''':' Color
1

:

:

:

:

: 38 -114

'

f2.8/f3,5 3x 2x

Agfa e Photo 1280 135.000 1200x1600 4 Tarjeta SmartMedia C0l0r 38-114 f2,8/f3,5 3x No

Nikon Coolpix 600 133.702 1024x768 8 Tarjeta Compact Flash LCD Trl2" Color f5,0 f2,8 Si 2x '.

12 Kodak DC 360 190.000 768x512 Tarjeta Compact Flash Co.or 38-H5 f/3.0a f/14.0 3x 2x

1
" DC210+ 94,900 640x480 8 Tarjeta Compact Flash Color 29-58 ':.

;
f/4.0 a f/13.5 F/4.7

af/16.0

2x No

1
Kodak OC220 123.900 640x480 Tarjeta Compact Flash Color 29-58 f/4.0 a f/!3.5f/4,7

a f/16.0

2x 2x

18 Nikon Coolpix 900 204:949 1280x960
'-

4 Tarjeta CompactFlash : U-p TIT 2" Color |,4HK f2,4/f3,G Si 3x

Fujifilm MX- 500 99.500 1280x1024 16 Tarjeta SmartMedia Color TFD. 1,8" 2 pasos f3,2/f8 No Si

14 Fujifilm MX- 700
.

i. 62:000; : 1:280x1 024- 2 16 Tarjeta SmartMedia Color yOOl!--'i>Ci 35 2 pasos f3.2/f8 No

28 Olympus CamediaC-14O0L 26G.220 Tarj. SmartMedia f2,8/f5,6/f7
<
8 Si

13 Epson PhotoPC 600 139,900 1024x768 4- 30 Tarjeta Compact Flash - r Color 36 ;f2.8/f11 No 3x

15 Olympus Camedia C-840L 147.900 Tarj. SmartMedia Color, polisilicm f2,8/f5,6/fl1 Si

16 Olympus Camedia C-1000L 147.900- • 1280x960- :.;..:2 a Tarj. SmartMedia Color y fiolisiiido--.
:
28 ".':':' :

f2,8/f5,6/f7,8 Si 3X

' Vivitar Vivieam 3000 84.500 1000x800 2,5 4 Mem. Rash y tarj. PCMCIA No 35 f 4,0 Si No

Umax MDX-8000 84.564 1000x800
; ;

:

2,5 4,5 Tarj. PhotoMemoha '' HUH f4

32 Fujifilm DS-330 400.000 1280x1000 40 Tarjeta PC ATA tipo 1 o II (PCMCIA v. 2.1) S, con el v
:sor LV-D3 35 f3,5, f5,6, f8, fll 35-105 mm Si

35 Fujifilm DS-560 1,461.600 1280X1000 40 Tarjeta PC ATA tipo I 6 II (PCMCIA v. 2.1] Si.con ei: visor.LV-D4- SBL con bbj.;:

intercamb.N:'k'kon

!$RL"-
: '> :

';; SRL No

36 Fujifilm DS-565 1.722.600 1280x1000 40 Tarjeta PC ATA tipo 1 o II (PCMCIA v. 2.1) Si, con el visor LV-D5 SRL con obj.

intercamb.Nikkon

SRL SRL No

Agfa ePhoto 780 73.200 1024x768 '; ''Z-
;

8 Tarjeta' SmartMedia- Cobr'"' MNHILMWi f1;/f4,5 No No

25 Canon PowerShot A5 1 56.600 1024x768 Tarjeta Compact Flash Color 35 f/2,5 No No

Kodak DC200 72.000 640x480 4 TarjetaCompact Flash Color •

'; -""'•,
39 v.: f/4.0 a f/1 3.5 No No

20 Sony DSC-F1 1 1 4.840 640x480 4 Color TFT 2.0 No No

27 Nikon Coolpix 300 ,159.600" 640x480 4 No No

29 Sony MVC-FD91 1024x768 Discos de 3.5"

retroiluminacion Backlight

37-518 Fl.8-3.2 14x

(macro IcmJ

No

26 Canon PowerShot 600 '39.085 570:00&:
::

'

:

'\t'-\ as : Mem. Flash, tarj. PCMCIA No 50. f/2,5 No No

22 Canon PowerShot 350 89.000 350.000 15 Tarjeta Compact Flash Color 42 f/2,8 No No

30 Sony MVC-FD81 150.220 1024x768 '. No
:

Coior TFT.
,

:

-;:-
:

-x

'

:

.

:

-. 37-11V f2.0-f2.1 3x No

11 Fujifilm DX-8 49.900 640x480 16 Tarjeta SmartMedia Color 1,8" 38 2 pasos f3,5/f8 No Si

17 Fujifilm DX-5 65.000 640x480 :
:: :

-'-i
'. - "arjeta SmartMedia- " m '

'.'' 2pasosf3,l/f8 No No

19 Vivitar Vivicam 2700 66.900 640x480 4 Mem, Rash y tarj. PCMCIA Color 35 f 4.0 No No

21 LG Electronics LDC-F25 69.800 640x480;
\

Rfcemaria Flash Coior 36 f/2.4 No No

23 Epson PhotoPC 500 79.900 640 X 480 6 Memoria Flash Opcionai 37 f2.8/f8 No No

24 Fujifilm DX-7 88.500 640X480 :

:

;; 2 4 rarjeta SmartMedia •
.

.
.

:

.
Coior 1,8"' 38 2 pasos f3 . 1 /f

S

No No '

31 Nikon Coolpix 100 1 1 5.900 512x480 f6,2 f4 No No -

33 Sony MVC-FD51 80:040;: 640x480. .' No Color TFT. '47;.; X : 2.0 No No ^

34 Sony MVC-FD71 114.840 640x480 No Color TFT 40-400 f1.8-f2.9 lOx No 5

Vivitar Vivicam 3100 N/D 1920x1600; 2 Mem. Rash, Tarj, PCMCIA
;

: No.;'
:

- 35 f4.0 Si No S

Epson PhotoPC 700 N/D 1280x960 4 30 arjeta Compact Flash 2" Color 36 f2,8/f5.6/f11 No 2x S

\ !



Flash Interfaces Software Otros

Seric

Serie

Red. ojos rojos. relleno. autom,:

Red. ojos rojov re teno, autom.

Autom., canceiar y continue

Automatico red. ojos rojos

Automata) red, ojos rojos
'

Automatico red. ojos rojos

Autom., Canceiar, continuo,

stow sync y red ojos rojos

4 modos {incluido red.ojos rojos)

Red. ojos roios, relleno y autom.

Rec. ojos rojos, relleno y autsm.

Red. ojos rojos

Sincro con todas las velocidades

obturador

Sincro a yelocidad 250 :

Sincro a velocidad 251

Red. ojos rojos, relleno, autom.: :

Automatico, red. ojos rojos

Automatico red. ojos rojos ';

Autom., flash luz del dfa Serie y SCSI

y red. ojos rojos

Auto/forzado/desconectable

Serie y video

Serie

Serie

Serie

Serie y ad. Bus SCSI

Serie y aUBus SCSI

Serie yad.Bus SCSI

Automatico, red. ojos rojos

Auto/fo

4 modos (incluido red. ojos rojos]

3 modos, red. ojos rojos

Automatico y flash luz del dia

Auto/forzado/desconectable :'-

Auto/forzado/desconectable

Serf y ;iciaptador

Serie

ATA/PC tipo II

Serie. IrDA

Serie

Serie y video

Photo Wise v Pho«yf5ta

.

PhotoWise y PhotoVista

Nikon View y Adobe PhotoDeluxe

Picture Easy y PhotoDeluxe

Picture Easy y PhotoDeluxe

N-kor View, Adobe PhotoDeluxe y

Adobe PhotoBetoe 2.0, ccmt'olador TWAIN y software de transf. de datos (Win y Mac)

EPSON Photo! 2 Photo Enhacer, NetCard, HotShot y Presto! PhotoAibum

Soft, de com. Photolmpression

Adobe PhotoDeluxe y Umax Host

Controlador TWAIN [PC y Mac)

Controlador TWAIN (PCy Mac) Plug-In para Photoshop

Controlador TWAIN [PCyM3c) Plug-In para Photoshop

Ph.otO.Wtse y- Photo Soap :

SE-'

Picture Easy y PtetoDeluxs

ware de comunicacion

PhotoEnhancer, control/TWAIN ysoftware detransf. de datos [Win

Soft, de com. Photolmpression

EPSON Photo!, Photo Enhacer y NetCard

PhotoEnhancer, control.TWAiN y software de transf; de dsto.s [Win y Mad

Utead iPhotoXpress ';->'£'

Ulead iPhotoXpress

LivePix, PhotoVista y Photolmpression

EPSON Photo21, Spin Panorama e impresora

Salida de video

Salida de video

Funda, correa y kit comp. para

Lector de tarjeta incluido

Adaptador AC incluido

Funda, correa y cables serie cable video

CCD de 1,5 millones de pixeles (cuadrados]

CCD de 1,5 millones de pixeles (cuadrados)

Compresion Wavelet y microfono

CCD de 2/3 de pulgada con 1,4 millones de pixeles (pixeles cuadrados)

CCD de 2/3 de pulgada con 1,4 millones de pixeles (pixeles cuadrados)

CCD de 2/3 de pulgada con 1,4 millones de pixeles (pixeles cuadrados)

Salida de video

Salida de video y transmision de imagenes por infrarrojos

Stylus para dibujar en pantalla. funda, correa, cables serie y cable video

Grabacion/reproduecion video MPEG y voz, efectos digitales, copia

de discos y fotos

Efectos digitales, copia de discos y fotos

Posibilidad de componer efectos (estrechar, ampliar, hacer mas convexa

o concava la imagen o virados sepia, dorado y plateado)

Interfaz digital RS-232C

Hum. miminay 20 lux

Interfaz digital RS-232C salida video

Funda y correa

40 fotos/ disquete y efectos digitales

Efectos digitales, copia de discos y fotos

Spin PhotoObject, Ad.EPSON Photo Sheet, EPSON Photo! Print

y EPSON Photo File Uploader

Product o riest acacfo:
. ;:

Comentado en Gran PC

t<4~ Nueva entrada

Entrada rex -
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Fabricante Modelo EI

Estandares Altavoz Software Otros

3 COM/US Robotics

3 COM/US Robotics

Sportster ISDN TA PC

Winmodem Interno

56KPC

3 COM/US Robotics Sportster Voice PC

3 COM/US Robotics

3 COM/US Robotics Sportster Message

Plus

11.900

17.900

24.900

27.900

32.SOC

Iruerno

Interno

interno'

Externo

Externo

56.000 Hasta V.90

V:2
:

T: V-32, 'vV- .V.34
(
V,42.bis-

externo inci. a

Can&mpjaliiim-.

rto\M attav;

Incluye software de fax y de instalaeion

WinPhone

WinPhone

WinPhone;
'

3 COM/US Robotics Winmodem PC Card

3 COM/US Robotics Megahertz 56K Global

Modem PC Card

11 Creative Labs Internet Blaster 33.6

11.933

13.933

12.000

Interno

t "
L"' ''

Externo

33.600

33.600

33.600

V.21, V.32, V.22, V.27, V.29, V.32, V-34, V.42 b

V.21, V.32. V.22, V.27, V.29, V.32, V.34, V.42 b

Supra Express 336i

Supra Express 336e

Supra Express 56i

Supra Express 56e

Rockwehk&eFlf* V34, V34QRocweil,

V^bs V3J Vil V 22 bis V22

Bell !Q3/212A,V.21.H.32S \

Rockwell K56 Flex, V.34, V.34Q-Rocwell, V.32 bis,

V.32, V.23, V.22 bis, V.22, Bell 103/212A, V.21,

K325

Rockwell K56 flex, V34, V.34Q-Floewelf, V.32 bis,

V 32, V23,V22bis,VM Bell 103/21 ZA, V.21,

H.325

Rockwell K56 Flex, V.34, V.34Q-Rocwel|, V.32 bis.

V.32, V.23. V.22 bis, V.22, Bell 103/212A, V.21,

H.326

Rockwell R56 Flex, V.34, V,34G-rfocv*eSI, V.32 bis.

Conector

p/mierofono

Conector

p/altav.

I King Max

21 Kins Max

22 Multitech

21.460

22.713

Intemo

Externo

Super PC 56k

Super 336S

Super 56kS

V.34, V.42 bis, V.32, V.17, V.23, H324, V.60

Dual Standard (K56 Flex, V.90) V.34+, V.34, V.32

bis, V.32, V,23, V.22 bis, V.22, Bell 103/212A,

V.21.Como Fax V.17 (14.400 bps.) ygrupo 3

[9.600 bps.) __^^^^__ra_MBm_
Dual Standard-! KS6 Pc. n >) V3S+ V34 V32

32 V i \ >2ts \*.<_ B»il KPftm Vil V

t Fa* V.17 [ 14.400 -bpsj'y grupo 3 (9.600 bpsj

Bell 212A, Bell 103, V.21, V.22, V.22 bis, V.23,

V.32, V.32 bis, V.34, V.42, MNP 2-4, V.42 bis,

MNP 5 ^^_.
RockwellKSG Flex, V.34; V.32 bis, V.32, V.23,

22 bis,.V,22, Bell 103/212,4, V,21

Bell 212A, V.21, V.22, V.22 bis, V.23, V.32, V.34,

V.42, MNP 2-4, V.42 bis, MNP 5

212A V2 11 M22 bis V21 -32 V 34

K56;f!ex
:

,;V.42, MNP 2-4 V-42 bis, MNP S. V.:T7,

Communicator

56K ISP

Communicator

56KESP

Fax-modem V34x Plus

Fax-modem 56Kx

Fax-modem V34x Plus

8.600

9.800

1 2.500

N/D

N/D

27.260

9.675

11.150

1 4.250

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

:

Interno

Externo

33.600

33.600

56.000

56:0

56.000

56.000

33.600

56.000

33.600

Fax-modem 56Kx

V.34+, V.32 bis, V.32, V.23, V.22 bis, V.22,

Bell 103/212A.V.21 _mhj_m____
V.34+, V.32 bis, V.32, V.23, V.22 bist V.22,

Beil'l63/2-12X
:

V.2lV'
:

:;:
:

'

:

:

:

:-

V.34+, V.32 bis, V.32, V.23, V.22 bis, V.22,

Bell 103/212A,V.22, [ V90) k5B Flex

12 bis, V.34, V.34 bis,

V42,V80

V.22 bis, V.23, V.32 bis, V.34, V.34 bis,

K56 Flex, MNP5, V.42,V80

V.21,.V:22, V.22 Bis! V.23, V.32 ,V.34-K56:FI;ex,:
'

V 42 MNP; - M 3 s MNP 5 V17 V27 Te*-

V:29,-V;8O,:VS0

'

V.34, V.42 bis, V.32, V.17, V.23, H324

V;34,
:

V,
:42bis, V.32, V.17, V.23, H324,;V.«0

V.34, V.42 bis, V.32, V.17, V.23, H324

.32,V,17,V.23,;H324;:V.
:

a0

V.34, V.42 bis, V.32, V.17, V.23, H324, V.80

p/altav.

Oijcbfis!

Ouciorisi

Software de Trio y controladores

Software :de: Trio y controladores

Explorer, Quick Link III, kit de conexioi

a proveedor, HotMetal Light 3.0

y WebPhone

Contra)adores Windows 95 y software

Trio
:

;
/;

Controladores Windows 95

y software Trio

Controladores Windows 95

Controladcres Windows 95

Controladores Windows 95,

software de eomunicaciones y fax

GontroladoFes Windows 95,

software de eomunicaciones y fax

Controladores Windows 95, CD

manuales, navegador Internet

y QL MCIH

Controladores Windows 95, CD

manuales, navegador internet

V QL MOH
Controladores Windows 95, CD

manuales, navegador Internet

yQlMClll

Controladores Windows 95, CD

manuales, navegador Internet

Controladores Windows 95

Controladores Windows 95

Controladores Windows 98

Supervoice para

W!.ndOivs-3:.i.ty'95

Supervoice para

Windows 3,11 y 95

... /;
'

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

WinFax Lite, DOSFax Lite y COMit

CAP! y drivers para W3.1 y W95
Windows 95, cable telefonico, manos libres

integrado, contestador automatico y fax ope.

Manos libres, contestador automatico

y fax opcional

Memoria Flash, manos libres, contestadc

automatico y fax opcional

Funciona con el ordenador apagado, Memoria

Flash, manos libres integrado, contestador

automatico, fax opcional y contestador

automatico

Windows 95 Incluye cable telefonico e interfaz

de linea, modo asincrono y autosincrono,

emision y recepcion de fax hasta 14.400 bps

Seleccidn de pais automatics, memoria Flash,

recepcion de u'atos hasta 56K y fax a 14.400

bps, homologado en ma's de 150 paises

Fax 14400 bps, Plug ft Play, sofware

y manual en casteilano

Fax 14400 bps, Plug ft Play, software

y manual en casteilano

Fax 14400 bps, Plug ft Play, sofware

y manual en casteilano

Tarjeta de sonido Wave Table comp. SB

Pro con efectos 3D y contestador

automatico

Fax Modem PCMCIA

Fax Modem PCMOA

MNP clase 10

I

MNP ciase 10 y buzon de voz

Compatible tarjeta de sonido para

manos libres

Compatible tarjeta de sonido para

manos libres

Cumple ia norma V.90

Un mes de acceso a Internet

Un mes de acceso a Internet

Dos meses de acceso a Internet

Fax, cinco ahos de garantia, contestador

y funcion manos libres

Fax, 5 arios de garantia, contestador

y funcion manos libres

Homologado DGTel, SVD

Actualizable por software

Actualizable por software

Actualizable por software

I
13

14

I



Fabricante Modelo Tipo lmpresora Escaner Copiadora Fax PC Fax Otros

0£ Jr

— E

> a

Document 98.480

WorkCentre 165c

Hewlett-Packard

I
Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

I
? r

Document

WorkCentre 450c

OfficeJet Pro 1175C

Document

HomeCentre

OfficeJet Pro 1170C

Multi-interface kit

Producto desl

do en Gran PC

Pertf&fco A4

720x360

inyeccion

4 negro y

1,7 color

4 negro y

1,7 color

8 negro y

4 color

.

9 negro

y 1,4 color

4,5 negro

y 1,4 color

64 tonos

de gr|5 .

.

200x200

neg'o

200x400

25G tonos

de gris

300x300

negro

360x360 64

tonos de gris

64 tonos

de gris

Hasta

1600x1600 en

monocroma

'ealzada

300x300 24

Bits de color

300x300 24

Bits de color

366x360 1,1 negro

y 0,2 cofor

1,1 negro

y 0,2 color

Si, 300 ppp

y 99 copias

Si, copia di recta

o a la memoria

Si, 400 ppp

y 99 copias

Si, 3,5
' ppm

:

Si, 9 ppm

Si, 4 ppm

Si, 14,4 Kbps

Si, 14.4 Kbps

y clase 2

Si, hasta 14,4 Kbps

Si, hasta 14,4 Kbps

y en PCManii

Discriminador de llamadas

y memoria de 21 paginas

Gestor de mensajes

Multitarea en algunas funciones,

alim. 125 hojas, cartuehos

independientes y paguete de

software OCR

Alim. 100 hojas, discriminador

fax/telefono, impresibn y escaneado l

en monocromo

Alim. 100 hojas, discriminador

fax/telefono impresion y escaneado

en monocromo

S/W; PhotoAlbum, Page Manager,

Photo Deluxe y cabezal de escaner

ya montado

Contestador automatico opcional

y amplias funciones para telefono

Sofware ScanPicture, OCR, Adobe

PhotoDduxe, WinFax Pro y

alimentador automatico

lete de software, OCR y

cabezal de exploracibn desmontable I

Software grafico y de OCR

Sofware ScanPicture, OCR

y Adobe PhotoDeluxe

Escaner al acoplar un cabezal

pedal

Escaner al acoplar un cabezal

especial

2 Mb de memoria para el fax

y recuperacion remota

Programa de control global p3ra

PC, OCR y 512 Kb de RAM



Fabricante Modelo
Caracter.

fisicas
Potencia Rango de salida m) Otros

Multimedia Sound Systen

Philips

Maxi Booster 640

44 Creative Labs Micro Works CSW 350

Multimedia Speaker

240 W

14 Targa

3D Subwoofer 200W

Maxi Booster 160

Maxi Booster 240

19 Creative Labs

Sound Works CSW 200

PC Works CSW 100

PCWorks FourPointSmround

Sound Force 1200

Maxi Subwoofer 720 5D

Sound Force 480

3D Sound Dimension 300

LCS-2408 (Subwoofer!

Multimedia Speaker

160QW

Multimedia Speaker 80 W

Sony

Sony

Multimedia Speaker 50 W

18.495

34.900

14.990

35.490

11.595

9.040

12.769

12.500

4.500

12.900

19.900

12.900

14.900

11.400

24.990

26.900

9.900

17.330

7.500

8.218

5.500

6.950

9.590

5.980

14.050

9.862

11.484

14.320

37.000

8.990

1.910

2.700

5.917

6.739

8.004

11.368

1.705

3.721

3.944

4.350

17.284

w RMS

Sat. 15W RMS (80W PMPO) y subwoofei

45W RMS (320W PMPO)
:

2x?40wPMP0/2> :14 :W : 'RMS
:

- ::':

00 W PMPO

.W:RMS

W RMS

Sat 5 W RMS (60W PMPO)

Sat. 5W RMS (60W PMPO) y subwoofer

5W RMS (240W PMPO)

PMPO) y subwoofi

po) ::!
Sat. 3 W RMS(30W PMPO)

Sat, 3;5W
: RMSysubvJbofer:10W:SMSx

Sat. 5 W RMS y subwoofer 20 W RMS

Subwoofer: 20 W RMS Satelites:

10W RMS
.

300 w pmpo ______SsHHI
Sat. 4 W RMS y subwoofer 12 W RMS

15 W RMS
20 W RMS

120 W PMPO

320 W PMPO

20-20.000

Sat. 150-20.000, subwoofer 30-150

35-300

50-20.000

Sat.30Hz- 16 KHz

Sat. 150-20.000, subwoofer 30-1 50

Sat. 150-20:000, subwoofer 30-150

SaUOHz- 16 KHz

5^:65-26.000 :subwoofer 30-150

50- 1 8.000 ^^^^^^^^^
Subwoofer; 30-300 Hz Satelites:

100-20.000

60-20.000 __—_—___—_-.
50-20.000

32-20.000

:50WPMPO-

Opcional

1, Full

Range

1 8 W RMS

i.0:W : ;RMS;

10W RMS

120 W PMPO

(4WRMS

14W RMS

100WPMPO

14 W RMS

150 W PMPO

2 x 160 w PMPO 2 x 12 W RMS

6 VV RMS= SlllSSMSiS
60 W PMPO

50-20.000

20-20000

20-20000

70-1 8.000
:

48-20.000

50-.ieooo
:

.

80-18.000

5WRMS
5 W RMS ______
2x40 wPMP02x 5WRMS

[

5 W RMS

io;w :

RMs::

60 W PMPO

50 W PMPO

24 w pmpo;:

20 W PMPO

20 w pmpo
:

2x25 w PMPO 2 x 3 W RMS

iowpmpo- i Z:>">> 4

100-20.000

Protection magnetica, control de encendido, volumen.

graves y agudos y amplificador estereo

Altavoces USB, Hi-Fi multimedia Sound, salida subwoofer,

ajuste volumen, DBB, Incredible Surround y Jack auriculare

Ajuste volumen y graves/agudos, conector cascos

y entrada mierofono

Proteccion magnetica

Proteccion magnetica, control de encendido, volumen,

graves y agudos, boton loudness y ampiiftcador estereo

Proteccion magnetica, ajuste v

mierofono y subwoofer

umen, conector

Ajuste volumen y graves/agudos, conector cascos

y entrada mierofono

Ajuste volumen y graves/agudos,conector cascos

y entrada mierofono

Proteccion magnetica

Proteccion magnetica

Proteccion magnetica

Proteccion magnetica __________
Proteccion magnetica

Control volumen, graves, agudos y salida auriculares

Posibilidad de conectar hasta 8 altavoces, ajuste volumen

y graves/agudos, conector cascos y entrada mierofono

Alt. U5B, Hi-Fi multimedia Sound y salida subwoofer

Boton mute, boton apagado, control volumen, graves

y agudos, salida para auriculares y mierofono

Contro! volumen, graves, agudos y proteccion magnetica

Proteccion magnetica, control de volumen y graves

y amplificador estereo

Bass-reflex, control volumen, control sonido agudos,

2 tomas RCA, blindaje magnetico, mini-jack estereo,

toma subwoofer y toma auriculares

Jack para auriculares, ajuste volumen, agudos y bajos

Control volumen, graves, agudos y proteccion magnetics

Salidas para altavoz, auriculares y subwoofer, control

volumen, graves y agudos
,

Proteccion magnetica, control de encendido. volumen

y graves y amplificador estereo

Proteccion magnetica y ajuste volumen

Corte frecuencias para 150 Hz para satelites, control

de volumen y graves

Conexion USB J
Bass-reflex, mini-plug stereo, I1B on/off, control de

volumen y blindaje magnetico

Bass-reflex, blindaje magnetico y 2 mini-jack estereo

Proteccion magnetica, control de volumen, graves

y agudos y amplificador estereo

Jack para auricuiares

Correa de montaje en pantalla ^^^^^^^^^^
Proteccion magnetica, control de volumen, graves

y agudos y amplificador estereo

Bass-reflex, mini-plug stereo, ajuste de volumen y blindage

Bass-reflex, control volumen, control sonido agudos,

mini-plug stereo, blindaje magnetico, mini-jack estereo, _
toma subwoofer, toma auriculares y soportes para adosar

a! monitor

Bass-reflex, control turn over, 2 tomas RCA, blindaje

magnetico y mini-jack estereo (frontal y trasero)

Altavoces para portatil _
Bass-reflex, mini-plug stereo, ajuste volumen y blindaje

magnetico _
Proteccion magnetica, control de volumen, graves

y agudos y amplificador estereo _______
Controies de encendido, volumen y bajos, entrada

y salida mierofono, auriculares, audio y vldeoa

l



Fabricante

Targa

Modelo

M-7 Raton bit start

M-12 Raton Windows

M-3 Raton para PC

Junior mouse

M-13 PC Raton

para IBM PS/2

M-9 Raton Classic

M~10 Raton

TECHNO EDITION

F-1 Raton Michel

Schumacher

Scrollmouse Plus

Easy Mouse Serie

Easy Mouse PS/2

Net Mouse Pro

U5B Wheel Mouse

Cordless Wheel Mouse

Trackman Marble FX

Trackman Marble +

IntelliMouse Pro

law
2.295

,.-.
.

.1.633

2.500

4.990

5.685

Mouse 5/6

Producto destacai

Comentado en Gran PC.

Mueva cntracta

Entrada revisada
:

:

dueios

y en PCMania (

Tipo

Conventional

Rueda

Trackball

Rueda

'Rueda :

Trackball

Rueda

12,645 Trackball

12.645 Trackball y Ru

: 3:990 Normal

4.990 Rueaa

:9:990 Rueda .

11.990 Rueda

,
1:-9Q0 ,"' Conventional

2.900 Conventional

3.900 : :: : Rueda

4.500 Trackball

905 Convencional

1.140 Convencional

Tecnologi;

Optomecanico;

.

Optomecanico

Optomecamco

400

200

Optomecanico

Optomecameo

OplomerenKo

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico :

Optomecanico

Optico

Optico

Optomecanico;

Mecanico

Optomecanico

Optomecanico

Optomecanico

Botones Puerto

ilTlDlNlEJ.

Software

Microsoft v Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas

Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas

Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas

Microsoft y Mouse System, software por disquete

y manual en 6 idiomas

Software por disquette y manual en 6 idiomas

Serie Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas, diseno simuacion madera.

Serie Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas, diseno ergonomico, en bianco

negro

Serie Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas, diseno de lujo.

Serie Microsoft y Mouse System, software por disquete,

manual en 6 idiomas, diseno ergonomico.

Serie Microsoft y Mouse System, software por disquete

y manual en 6 idiomas

Serie y PS/2 Microsoft v Mouse System, software por disquete

y manual en 6 idiomas

Serie- PS/2 Reversible para usuarios zurdos, kit de desarrllo

para menus por ventanas y bloqueo de ventana

Serie Windows y DOS

PS/2 Windows y DOS

Serie Windows y DOS

Serie Windows y DOS

PS/2 Windows y DOS

Serie y PS/2 Windows y DOS

Serie Windows y DOS

Serie y PS/2 Windows y DOS

Serie Windows y DOS

Serie y PS/2 MouseWare

USB MouseWare

Serie y PS/2 MouseWare

Serie y PS/2 MouseWare

Serie y PS/2 MouseWare

Serie y PS/2 MouseWare

Serie y PS/2 MouseWare

Serie y PS/2 SnteiiiPoint

Serie y PS/2 In telli Point

Serie. PS2 y USB Intel liPoint

Serie y PS/2 IntelliPoint

Serie y PS/2 -

Serie y PS/2 MouseSuite y drivers DOS

Serie y PDP .

Sene y PDP Drivers DOS

Serie PS/2 Taiga Smart Driver

Serie PS/2 Driver Windows 3.1 , Windows 95 y 4 colores
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El lado divertido del PC

EL PC ES ALGO MAS QUE UN PROCESADOR, UN MONITOR UN DISCO

DURO. EL MERCADO ESTA LLENO OE PERIFERICOS QUE FACIUTAN EL

DISFRUTE DE USUARIOS Y JU6AD0RES. LOS VOLANTES, LOS JOYSTICKS,

LOS DISPOSITIVOS CON MOTORES CAPACES DE REPRODUCIR MOVIMIENTOS

LAS GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL NO SON VERDADERAMENTE IMPORTANTES PERO SON

COMPLEMENTOS QUE ADEREZAN CUALQUIER PROGRAMA.

sff

ada cierto tiempo, todos los componen-

tes que forman un ordenador sufren una

profunda renovacion y son mejorados

por complete. Todos los conceptos rela-

cionados con su funcionamiento y sus

prestaciones son revisados; lo que en

principio eran estandares como las tar-

jetas de sonido ISA o las tarjetas de

video solamente 2D, por ejemplo, se

descartan y son sustituidos por otras

tecnologias mas novedosas.

Los procesadores con las nuevas

instrucciones MMX, las tarjetas de video

hibridas 2D y 3D, las tarjetas de sonido

PCI con sonido envolvente o los nuevos

modems 56k v.90 son ejemplos de estas

revisiones que permiten potenciar las

capacidades de los sistemas PC. Gracias

a ellas, los programadores y desarrolla-

dores de programas pueden llevar a la

practica trabajos que hace un tiempo

eran impensables; tanto en tiempo de

ejecucion como en la grandeza de las

operaciones a desarrollar.

Losjuegosy las aplicaciones ludi-

cas son uno de los campos en los que
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mas rapidamente se implementan

todos estos cambios. La competencia

que existe en el sector obliga a que

los programadores se esfuercen por

ofrecer al jugador entornos 3D mas

complejos, graficos mas reales o sonidos

mas impactantes. iQue es lo que falta para

eompletar estas "sensaciones" que preten-

der! ser reales? Pues utilizar unos comple-

menter -joysticks, volantes, cascos o rato-

nes- de ultima generation.

Al parecer, todo indica que el mer-

cado de este tipo de dispositivos se decan-

ta por los aparatos capaces de producir

movimientos por si mismos. Los primeros

en aparecer fueron los "joysticks motoriza-

dos"; Microsoft fue capaz de complemen-

tar su «Flight Simulators con un dispositi-

vo capaz de reproducir turbulencias en el

vuelo, el impacto de las aeronaves o el tra-

queteo que se siente al despegar. Este tipo

de aparatos -al que se han sumado dife-

rentes companias- son ideales para los

simuladores de vuelo, los juegos de con-

duction y algunos arcades.

Los volantes con servomotores son

un paso mas en esta supuesta carrera. Son

la interfaz ideal para que el jugador crea

que se encuentra dirigiendo un potente

Formula 1 o un vehiculo todoterreno.

Ciertamente, los volantes sin movimiento

ya son una forma de potenciar las sensa-

ciones de este tipo de juegos; y de los que

reproducen sensaciones como los golpes,

los frenazos o la sensacion producida por

un firme irregular son casi perfectos.

Acompanados de una pedalera -normal-

mente freno y acelerador- las sensaciones

son maximas. Una cuestidn vital, que cual-

quier comprador que se precie no debe

olvidar, es la resistencia y la dureza del sis-

tema. El volante

debe estar fabricado para

resistir el trato mas duro y los movimien-

tos mas violentos.

En cuanto a dispositivos que detec-

tan el movimiento del jugador, se pueden

encontrar a la venta varios tipos de apa-

ratos. El mas novedoso, el gamepad

SideWinder Freestyle comentado en la

revista PCmania 73, posee las funciones

normales en este tipo de perifericos ade-

mas de detectar el movimiento de manos

del jugador. Se recomienda con todo tipo

de juegos, pero especialmente con los de

motociclismo u otros en los que el movi-

miento se desarrolla libremente en un

espacio 3D.

Los llamados cascos de realidad vir-

tual, como el analizado en el numero 74 de

la revista (UR Gear), son complementos

perfectos para una gran variedad de jue-

gos. En los arcades 3D se puede desplazar

el punto de mira con los movimientos de

cabeza, en los demas se puede manipular

directamente todo el juego con este pecu-

liar dispositivo.

Por ultimo, los controladores del

ratdn 3D, que supuestamente estaban lla-

mados a sustituir a este fiel periferico, son

muy interesantes en determinadas aplica-

ciones de realidad virtual. En el resto de

situaciones, su utilization es bastante

poco practica, engorrosa y verdaderamen-

te imprecisa.

Los altavoces, sobre los que se hablo

en el Como elegir de la Guia nume-

ro 7, son imprescindibles para

transmitir toda la ambientacion

sonora. Las aplicaciones multimedia,

los juegos de action, los programas

educativos o productos para ninos pueden

ser mejorados si su sonido se transmite a tra-

ves de un sistema compuesto por dos satelites

y un subwoofer de calidad. El precio de un con-

junto de caracteristicas medias merece la pena

si se analizan las ventajas obtenidas a cambio.

Las gafas de realidad virtual son otro

de los complementos que un buen aficio-

nado a las emociones completas no deberia

olvidar. El futuro usuario, antes de afrontar

definitivamente la compra, deberia valorar

si el funcionamiento del dispositivo es todo

lo preciso y completo como prometen las

publicidades de los mismos.

Las visores 3D utilizan las frecuen-

cias de refresco del monitor y unos obtu-

radores LCD para generar sensacion de

profundidad. El usuario creera estar delan-

te de un verdadero -e imposible- monitor

tridimensional. Los juegos de action 3D,

los simuladores o algun tipo de programa

deportivo pueden beneficiarse de este sis-

tema. Hoy por hoy, tanto las gafas de rea-

lidad virtual como los visores 3D se pueden

considerar como aplicaciones aneeddticas

de una tecnologia por desarrollar.

Ante todo, y para terminar, hay que

recomendar al usuario que antes de gastar

su dinero en un dispositivo de este tipo com-

pruebe que realmente funciona, es practico

y su termination esta dotada de alta calidad.

Son muchos los que intentan aprovechar la

buena acogida que tienen estos productos

para comercializarlos con mala calidad o en

condiciones deficientes.
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i«- Disco duro: LaCie USB 4 Gigas (1)

La versatil compania LaCie tambien posee discos duros externos USB entre sus productos actualcs. Estos dispositivos, con una capaci-

dad de almacenamiento de 4 Gigas, tienen un buffer de 128 Kb, una velocidad de transferencia de 1 Mb/s y una velocidad de giro de

4.500 rpm. Se venden integrados en una caja compacta equipada con un ventilador.

©-

i#- Dispositivo de control: Logitech WingMan Formula Force (2)

EI dispositivo de Logitech es uno de los mas sofisticados dentro del sector de los sistemas de simulacion automovilistica para PC. El rea-

lismo que transfiere a! usuario es maximo gracias a la robustez y a la gama de agradable tacto con el que ha sido fabricado. Pero lo que

realmente lo hace destacable son los motores alojados en su interior, capaces de transmitir al usuario todo tipo de sensaciones: golpes, tra-

queteos, resistencia al giro...

Impresora laser: Canon LBP-660 (3)

Las impresoras laser cada vez son mas asequibles. Prueba de ello es este producto de la empresa Canon, la impresora LBP-660. que se

podra adquirir por casi 65.000 pesetas. Trabaja en papel A4 y en todos los formatos inferiores. No tiene capacidades de impresibn en color,

aunque si una velocidad interesante -6 ppm- y una resolucion mas que adecuada (600 ppp). Su tamafio compacto y el sistema que per-

mite ahorrar hasta el 50°/o de toner son otras cuestiones notables.

IB BB

HGITAL SOUND,

Microsoft Digital
Sound System 80

Poco a poco, la empresa Microsoft lanza sus productos

en todos los sectores de la informatica moderna. En el

pasado fueron los ratones, los teclados, los joysticks y los game-

pad; ahora le toca el turno a los sistemas de audio.

Con colaboracibn de Philips y su tecnologia wOOx, Digital

Sound System 80 se convierte en una de las opciones mas moder-

nas y con la tecnologia mas novedosa del momento. El procesa-

38 / G U 1 A FEB R E H 1999



-©

-©

-©

Modem: 3Com Megahertz 56K WinModem (4)

Desde hace un tiempo, los usuarios de ordenadores portatilcs no tienen ningiin problems en conectar sus equipos a todo tipo de redes. Por 34,900 pesetas se podra con-

seguir un modem PCMCIA 3Com capaz de transmitir a 56000 bps, y enviar y recibir faxes. Otras cuestiones tambien son importantes, como la actualizable Flash BIOS

o el conector XJACK -que hace innecesarios los cables-.

i*- Grabadora CD-RW: Yahama CDW4001TIPC (5)

Es una de las grabadoras Yamaha mas caras (80.400 pesetas), pero tambien es una de las que mas prestaciones ofrece. Es capaz de trabajar tanto con discos CD-R como

con CD-RW; en el primer caso graba a 4x y en el segundo a 2x. Su velocidad de lectura alcanza las 900 Kb/s (6x). Es compatible con todos los formatos de grabacion

actual e inciuye un gencroso buffer de 2 Megas para evitar los fallos de grabacion.

miento de la serial es completamente

digital, para ello se emplea un conector

USB y un completo software controla-

dor. Para los usuarios interesados en

conectar el sistema a ordenadores anti-

guos u otros aparatos analogicos, el kit

inciuye una practica entrada no digital.

Digital Sound System 80 esta for-

mado por dos satelites amplificados a

16 W cada uno y una caja para refuerzo

de graves (44 W). Los satelites tienen un cono de 3 pulgadas y

estan aislados magnetieamente. Los graves se emiten a traves de

aa

un woofer activo -5,25 pulgadas- y un

subwoofer de 6 pulgadas.

El conjunto ha sido realizado con mate-

riales de alta calidad sonora en un color

negro muy atractivo. Los botones, dado

el caracter digital del kit, son unos acce-

sibles y practicos pulsadores.

Por ultimo, solo queda por comentar que,

en lo referente a la calidad del audio, los

responsables de Microsoft afirman que el

Digital Sound System 80 es uno de los sistemas de audio para PC

de mas calidad y con unas prestaciones mas altas.
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La siguiente tabla muestra la seleccion de los productos mas interesantes. Es conveniente

analizar las recomendaciones para obtener una correcta vision del conjunto.

CANTE MODELO PRECIO PAG. COMENTARIO

Ordenadores Packard Bell PT450 499.900 pg. 6 Un equipo completo, con Modem incluido y un paquete de sofware muv actualizado

Porta tiles Toshiba Tecra 8000 DVD 910.600 pg.10 De lo mejor: 7 Gb de disco duro, buena pantalla y DVD

Moni tores Mitsubishi Diamond Pro lOlOe 307.400 pg.14 Con 21 pulgadas y una resolucion inmejorable

Tarietas de Video Gainward Cardex Voodoo Banshee IS. 080 pg.16 Una tarjeta de Video AGP, cor e- novedoso chip Voodoo Banshee.

Tartetas de soniclo VideoLogic SonicStorm 12.620 pg.18 Una Tarjeta de sonido PCI con 64 voces, correcta.

Impresoras inveccion Tally T7160 48.291 pg-19 impresion por inyeccibn de tinta con 5 colores. 1

Imprcsoras laser Minolta Color Page Pro 597.400 pg.21 Impresibn laser color, gama media asequtble.

Escaneres Genius Color Page-Live 9.885 pg.22 Con un PVR de menos de 10.000 ptas, escanear imageries esta al aleance de eualquier bolsillo

Diseos duros Fujitsu MHA 2021 25.500 CD Un 2 Gigasde buena marca

Dispositivos de almacenamiento

Lectores CD-ROM

LaCie M0640 79.660 pg.25 Una unidad ultrafast que se conecta al puerto paralelo.

Acer CD-640A 10.100 pg.26 Un 40» 3 muy buen precio.

Lectores DVD-ROM Guillemot Maxi DVD Theater 3rd Generation 42.990 pg.27 Con tarjeta descompresora y velocidad de 5x

Grabadoras CD-ROM Memorex CDRW-226 47.200 pg.28 Un dispositivo util a precio abordable.

Capturadoras de video Tekram VideoCapC210 8.000 pg.29 El video en el ordenador, multiples posibilidades creativas.

Convertidores TV AverMedia AVerKey 5 61.100 pg.29 El plus en la conversion de serial

Camaras digitales Sony MVC-FD91 200.000 pg.30 Las mejores fotos en un disquette.

Modems

Multifuncion

Diamond Supra Express 56i 20.950 pg.32 Un modem interna con buena velocidad.

Samsung Smartjet 64.900 pg.33 Un dispositivo muy completo.

Altavoces Boeder Multimedia Speaker 50 W 4.350 1 pg.34 Altavoces con amplificador incorporado

Ratones Targa Mouse 5/6 1.140 1 pg.35 "Un raton que ""pone color"" al entorno."

HHE HB

,n peor para el comprador modesto
o es habitual aunque algun caso se puede

encontrar. Entre los foros de discusion y los "lugares

de encuentro" de Internet se comenta cada muy

poco tiempo el caso de un producto (software o

hardware) que ha sido comercializado sin haber sido

completado su desarrollo.

Las empresas quieren ganar dinero. Perfecto,

pero los usuarios deberian exigir que lo que obtiene

a cambio este 100°/o completo, funcione en todos

los casos y bajo todas las circunstancias. No esta-

mos hablando de los productos que deben actuali-

zarse por parches para ser compatibles con tecnolo-

gias desarrolladas despues de su comercializacion,

sino de algunas chapuzas que nunca funciona/fun-

cionaran bien.

iQue puede hacer el comprador modesto

frente a los intereses economicos de los grandes de

la informatica? Pues no comprar el sistema operati-

vo de moda lleno de bugs (errores), prescindir de la

aceleradora que es incompatible con casi todos los

programas u olvidar el juego que necesita decenas

de actualizaciones. Si a pesar de los rumores, las

informaciones de expertos o las conclusiones de las

pruebas, la gente sigue comprando esos componen-

tes, los demas usuarios estaran perdidos y las com-

pahias "en cuestidn" se frotaran las manos...
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Estrategias de compra: ^se obtienc beneficio

economico esperando a que bajen los precios?

Echar el freno

Si,
es realmente beneficioso

esperar un tiempo para conse-

guir lo que se busca bajo unas condi-

ciones interesantes. Pienso que en

unas pocas semanas el mercado

puede cambiar lo suficiente para que

un componente inalcanzable se situe

con un precio apetitoso. Pero, y nadie

debe enganarse, no recomiendo que

se espere nunca mas de tres semanas

o cuatro: el precio baja, pero tambien

lo hacen las prestaciones del produc-

to en relacion con los otros de la

competencia.

Alfred

Aprovechar el tiempo

No estoy muy seguro de cual de

las dos posibilidades es mejor.

Esperar esta bien, puedes ahorrar dine-

ro o conseguir mejores perifericos.

Comprar en un determinado momento

puede ser beneficioso para aprovechar

ofertas u opciones interesantes. De lo

que si estoy convencido es que lo mas

Mes de febrero

recomendable es estar informado de

las novedades del mercado: nuevos

productos, reduccion de precios, apari-

cidn de versiones mas potentes.

Roberto Duque

ntrolablcs deseos

Yo podre escuchar todos los

argumentos del mundo; todos

ellos respaldados con la razbn, pero

cuando me encapricho de un produc-

to no puedo refrenar mis incontrola-

bles ansias de compra. Mi novia dice

que soy un ansioso, y yo se que tiene

razbn. Esta impaciencia puede costar

bastante dinero y hasta que las cosas

que me llevo a casa no sean las mejo-

res... Pero no lo puedo evitar.

Ivan Diaz

Todo es igual

Ami no me importan los cambios

del mercado, las variaciones de

precio o la aparicion de nuevas tec-

nologias. Con la teoria que sigo a

rajatabla no tengo ningun problema.

Mi sueldo mensual es siempre el

mismo, no cambia. Cuando voy de

compras nunca adquiero lo mas pun-

tero del sector, siempre prefiero un

producto secundario, uno que no se

encarece por ser novedad. Da igual el

tiempo que espere, con una misma

cantidad de dinero siempre conse-

guire algo parecido. Ahora mismo me

compraria el Pentium II 400, dentro

de un mes (por la misma cantidad) a

lo mejor llego al 450, pero seguro que

ya ha salido el 500 y ha dejado atras

el que yo puedo permitirme.

Anonimo

l sperar j espi

Yo soy capaz de esperar meses.

Hace unas pocas semanas, por

ejemplo, he comprado mi primera

aceleradora grafica. Por menos de

10.000 pesetas he instalado una

"Voodoo a secas". Los juegos que uti-

lizo funcionan perfectamente, mil

veces mejor. Dentro de un tiempo a lo

mejor actualizo mi procesador con

alguno que haya quedado casi desca-

talogado. Mis necesidades son bas-

tante escasas por lo que me puedo

permitir funcionar a otro ritmo.

Jose Torrelaguna

El mejor periferico: ^Cual es el producto que resulta mas interesante

comprar?

iA que componente se le saea un mejor partido? iCual es el sistema del que se consigue mas por menos dinero? {Son verdade-

ramente las impresoras el primer periferico que cualquier nuevo usuario deberia conseguir? {Que os parecen las grabadoras de CD, los

escdneres o los modems? {Merecen la pena?u

'(.'MANIA).
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Me gustaria que me dierais vues-

tra opinion sobre monitores de 19 pul-

gadas. Quiero adquirir uno lo antes posi-

ble, porque no me quiero quedar ciego ni

con los monitores de 14" ni con los de

15" pulgadas.

He estado leyendo la Guia durante

varios meses, por no decir todos. De los

monitores que he visto de 19", los mas

interesantes para mi, ya que no quiero

que superen las 150.000 ptas., son los

Sony. Para mi son la mejor eleccion y los

mejores por ealidad... El problema es que

sobrepasa las 200.000 ptas., demasiado

gasto.

Tambien he encontrado el monitor

Philips Soho 109S, que ronda las 140.000.

Es de una buena marca y sus caracteris-

ticas son bastante atractivas: pitch 0,26,

vision de 17 9, 1600x1200 a 120 Hz, tubo

Dark Tint... Encontre otro de 19: el

Samsung SM900 P TCO 95. Sus caracte-

Iristicas
eran muy parecidas a las del

Philips y el precio, si no estaba mal pues-

to, andaba cerca de las 150.000 ptas.

Me gustaria que me dierais vues-

tra opinion sobre los monitores de 19"

que no sobrepasen las 150.000 y me

digais si merece la pena uno de esas

caracteristicas.

COMO VIENE SIENDO HABITUAL, LA GUIA DE COMPRAS INSTRU-

YE AL LECTOR SUS POSIBLES DUDAS A LA HORA DE ACTUALI-

ZARSE. A ESTA SECCION LLEGAN LAS DUDAS NO TRATADAS EN

LA GUIA, LAS CUALES SON ANALIZADAS GUSTOSAMENTE MES A

IVIES POR NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES.

Al observer tu consulta se

deduce que has estudiado el sector

y te has informado en detalle. La

verdad, es que con las ideas tan

Claras pocas cosas restan mas que

acudir al establecimiento para

comprar definitivamente uno de

estos productos.

Mencionas tres modelos de

tres marcas diferentes: Sony, Philips

y Samsung. Las tres son de primera

llnea, por lo que es dificil que ten-

gas que enfrentarte con algun pro-

blema. Ambas te ofrecen amplias

garantias y reemplazo en domicilio

-una cuestidn importante al tra-

tarse de un aparato tan voluminoso

ya la vez tan costoso-.

El precio y la tecnologia de

tubos son dos de las mayores dife-

rencias. Los expertos recomiendan

los tubos Trinitron para trabajos en

los que la pureza de color es muy

importante, ya que en lo que se

refiere a la definicion, por la propia

construccion de la rejilla, pierden

un poco de ealidad. Logicamente,

la otra tecnologia (mascara de

sombra) se destina por elimina-

cion a las aplicaciones domesti-

cas, a losjuegos y a la ofimatica.

Dependiendo del uso que le vayas

a dor al aparato, deberias elegir

uno u otro modelo. Aunque no

olvides que son solo recomenda-

ciones y en cuanto al gusto perso-

nal no hay nada dicho.

Las 50.000 pesetas de dife-

rencia deberian inclinar la balan-

za hacia uno de los lados. Ten en

cuenta que 50.000 es el 25% del

precio del Sony, y eso no es una

cantidad insignificante. Tambien

es cierto que Sony es una de las

marcas mas reputadas en cuanto

a televisores y monitores de todo

tipo; y la ealidad y la tecnologia

acaban pagdndose. Por ultimo, te

diremos que el tubo Trinitron enca-

rece mueho el producto.
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Hay una cosa que me ha dejado muy extra-

nado del ejemplar del mes de noviembre. He mira-

do los precios de grabadoras de CD y he visto que a

a HP7200 interna le poneis un precio de 92.800

ptas., cuando haee dos semanas yo he comprado la

HP8100 interna por un precio de 60.000 ptas.(IVA

incluido).

i,Me cobraron mal en la tienda? ^De donde

sacais vosotros esos precios? Reconozco que el pre-

cio puede variar de unas tiendas a otras; cuando yo

estuve buscando la grabadora vi muchos precios

diferentes pero todos entre un margen razonable,

pero 30.000 ptas. de diferencia es una autentica

burrada.

Son varios los lectores que nos han comenta-

do una situation parecida o la tuya, y hasta nosotros

mismos -la redaction de la Quia actualizada de

compras- lo hemos eomprobado cuando "salimos de

tiendas".

Varias son las circunstancias que se entre-

mezclan para agravar el caso. La primera, y la mas

importante, es la diferencia existente entre los pre-

cios facilitados por los fabricantes y los precios de la

calle. Los primeros pueden llegar a ser "precios

maximos", "precios recomendados" o simplemente

"precios sugeridos"; los precios en tienda pueden

llegar a ser hasta un 25% mas baratos. Al equipo de

PCmania le resulta totalmente imposible verificar

tienda por tienda en busca de diferencias; sobre

todo porque los responsables de la marca (fabrican-

tes) se niegan a facilitar un precio precise para no

contradecir a sus comerciales.

Tambien es importante tener en cuenta el

lapso de tiempo existente entre la recopilacion de

los dates y su posterior publication en la revista.

Ademas, el mercado informatico es demasiado

variable como para mantener un precio durante

cuatro semanas. En todo ello estamos trabajando en

la actualidad: un sistema que nos permita ofrecerle

al lector los precios mas actualizados posibles.
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fomercio electroniro en Internet

iCOMPRAR UTILIZANDO UN RATON DE ORDENADOR? YA NO ES NADA DEL OTRO MUNDO. SIGUIENDO UNAS PRE-

MISAS Y RECOMENDACIONES, AQUJ ENUMERADAS, SE PODRA TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL "DINERO ELEC-

TRONICO" SE INVIERTE DE FORMA ADECUADA Y SIN SOBRESALTOS.

a teoria es una realidad desde hace ya

mucho tiempo. Han pasado anos desde

que los primeros expertos vaticinaran el

brillante futuro del comercio electrbni-

«hasta que se ha comprobado que es

a completa realidad. Ciertamente, las

tecnologias de aquel entonces no eran

todo lo favorables para facilitar -o hasta

permitir- una comunicacion segura,

rapida y efectiva.

Los protocolos de seguridad, las

ofertas de los comerciantes, la difusion

universal de las redes de comunicacion

y la publicidad recibida hacen que cada

vez sea mas sencillo encontrar nave-

gantes que van de compras en la Red.

El usuario solo necesitara una cone-

xibn a Internet, un lugar a donde se le

puedan cargar las operaciones (tarjeta

de credito o cuenta bancaria) y ganas

de comprar

Se pueden encontrar paginas en

la que adquirir libros, discos de musica,

acciones de la bolsa, sellos de coleccio-

nista, bicicletas, alimentos y productos

de primera necesidad o todo tipo de

componentes electronicos; solo hay

que saber buscar y seguir unas reco-

mendaciones basicas, que os comenta-

mos a continuacion.

71 Informacion previa

Comprar en Internet no es un asunto que pueda tomarse a la ligera. No se

trata simplemente de que el usuario pierda un poco de su tiempo o que la fac-

tura telefbnica crezca ligeramente. Ciertas imprudencias o algunas equivocacio-

nes pueden llegar a pagarse muy caras: productos defectuosos, fraudes o la

obtencion de los datos bancarios del navegante. Antes de dar algun paso vaci-

lante es mejor informarse sobre los riesgos, las precauciones que se deben tomar,

los lugares mas interesantes...
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7P Centros de datos

En la misma red Internet hay numerosas y completas paginas

dedicadas a estudiar el comercio eleetronico. Lanzan recomendaciones,

sugieren los mejores sites, y advierten sobre situaciones potencialmente

problematicas.

7P Seguridad ante todo

Uno de los primeros temas a tener en cuenta es la seguridad.

Ningiin usuario deberia exponer sus datos personales, su direccion, su

informacion bancaria o cualquier resena que pueda comprometerlo bajo

ninguna eircunstancia. Las grandes empresas -eonocidas por todos- se

juegan su reputacion y su dinero para mantener a salvo los datos del visi-

tante, pero otras personas ajenas o algunas empresas de dudoso origen

podrian no ser tan fiables.

7P Ante la duda, olvidarlo

En caso de encontrarse con situaciones sospechosas, en las

que se le pidan al usuario demasiados datos, o en los que las con-

diciones de la operacion no resulten totalmente claras, se reco-

mienda abortar directamente cualquier transaceion.

7f Empresas de confianza
j

Las companias eonocidas por todos y de reputacion demos-

trada ofrecera casi con toda seguridad unos servicios mas efi-

cientes y una confidencialidad mayor. El navegante deberia elegir

la opcion mas acreditada cuando se le planteen dos alternativas

parecidas.

7| Menos datos

En los formularios de entrada de datos siempre existen cam-

pos que deben rellenarse obligatoriamente y otros que son optati-

vos. Es muy recomendable, siempre que se este seguro de realizar

la operacion, rellenar unicamente los lugares imprescindibles.

7P Entre particulares

Las compras tambien se pueden realizar entre particulares. Los

navegantes interesados pueden encontrar en la red diversos lugares en los

que poner anuncios y leer las ofertas de otros individuos. Obviamente, las

garantias, los servicios y otras prestaciones no son iguales que comprar

directamente, pero el precio si puede resultar atractivo.

7| Mejor en Espana

Todo comprador sensato deberia recu-

rrir primero a las ofertas en su ciudad, comu-

nidad o en su propio pais. Visitar paginas de

otros lugares para adquirir sus productos

puede conllevar demoras en la entrega y otro

tipo de problematicas, ante las cuales, la lenta

consulta por correo o las costosas llamadas de

larga distancia serian las unicas alternativas.

71 Espiritu consumista

Queda claro que comprar sin moverse de

casa es lo mas comodo para el comprador, pero

esto no deberia ser suficiente para desatar los

demonios del consumo. Las cosas adquiridas

por Internet, aunque se carguen en la tarjeta,

se pagan. Las preguntas necesarias son: ireal-

mente necesito este producto? ilo puedo

encontrar mas barato acudiendo a la tienda?

7P Los productos

Los productos que acaban de comprar-

se no se materializan al instante junto al

comprador. Este debe esperar a que el vende-

dor se los envie, ya sea con un servicio de

transporte propio o con una empresa externa.

En cualquier caso, es muy recomendable

informarse sobre las condiciones del servicio,

las clausulas, los costes adicionales y la letra

pequena. Tambien, antes de pulsar sobre el

boton COMPRAR, habria que verificar el tiem-

po aproximado que puede tardar el paquete

en llegar.

7P La letra pequena
No hay contrato de compra/venta sin

letra pequena. En este caso (comercio eleetro-

nico) la letra aparecera en la pantalla del

ordenador y, al no tener al vendedor en fren-

te, el navegante puede imprimir las paginas

que desee para consultarlas luego con tran-

quilidad. Tendra la seguridad, empleando este

metodo, que no acepta nada que no es eom-

pletamente de su agrado.
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irte mejor...

LA TARJETA DE SONIDO, COMO PRIMER ELEMENTO IMPRESCINDIBLE DEL MULTIMEDIA PARA PC (MAS QUE PARA

ENTRETENIMIENTO, COMO ALGUNOS EQUIVOCADAMENTE DEFINEN), ESTUVO EN UN PRIMER LUGAR DESTINA

S DE ULTIMA HORNADA.DA A USUARIOS CON UNA PROPENSION AL ACOPIO DESMESURADO

TRAS ESTA FIEBRE, LOS PRECIOS SE ABARATARON Y LA INCOLUME CREATIVE Y SU PRODUCTO ESTRELLA, SOUND

BLASTER, ACABARON POR CEDER PUESTOS A OTRAS COMPANIAS COMPETIDORAS. HE AQUl' ALGUNOS DE LOS

MEJORES CONSEJOS PARA ADQUIRIR UNA TARJETA DE SONID D SIN COMPl E MUCh LA VIDA.

7P Muchos Bits y poc
, las tarjetas de sonido que hacen acopio del marketing para copar ei

mas alto puesto en los ranking de ventas. Ya que en un principio aparecieron tarjetas con el bus de 8-bit y

mas tarde vieron la luz las de 16-bit, el mercado ha enganado al usuario estos ultimos tres anos con el nom-

bre de ciertas tarjetas. Tal es el caso de los productos con terminacibn en 32 o incluso 64 que, lejos de hacer

referenda al bus de datos, determina su capacidad de almacenamiento de bancos. Todas las tarjetas son, en

la actualidad, perifericos de 16 Bits, y terminos de 18 Bits (como se ha podido comprobar en ciertos pro-

ductos), aluden a la capacidad de sintesis de su procesador modular.

Actualmente, el numero de tarjetas de sonido con una via dedicada para la conexibn de dos altavo-

ces (stereo), es del 85°/o. Marcas de renombre han lanzado recientemente al mercado tarjetas con capaci-
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dad para la eonexion de cuadrifonias, siendo este equipo notablemente optimizado si se utiliza con productos desti-

nados al efecto. Este es el caso de Sound Blaster Live! y el grupo de altavoees compuesto por euatro satelites (con

tripodes para redireccionar el sonido) y un subwoofer para mejorar la consistencia de graves. Este sistema es mejo-

rado con la nueva tecnologia Dolby Surround (siendo necesaria la acoplacion de un sistema externo) o Virtual Dolby

Surround, sistema procesado por software.

iEs necesario ver el tbpico "Compatible con Sound Blaster"? Ya no. En la aetua-

lidad, los programadores de Microsoft y sus ultimos desarrollos en la tecnologia

DirectX, han conseguido hacer realidad lo que hace anos era pura ficcibn: que

todos los equipos posean las mismas caracteristicas a la hora de ejecutar

programas y juegos. Por esta razbn, el usuario debera estar mas pendien-

te de que la tarjeta a adquirir sea compatible con Direct3D Sound o

Enviromental Audio (una compleja tecnologia propiedad de Creative),

mas que con Sound Blaster.

JJ La memoria

A mediados de los 90, surgieron perifericos de

sonido con la desorbitante cifra de 4 Megas des-

tinados al almacenamiento de bancos de sonido. En

la actualidad, las tarjetas PCI son capaces de apro-

vechar la memoria del sistema, pudiendo llegar a

hacer acopio de ^32 Megas? si asi se desea. Esto

supone un mayor rendimiento en las operaciones

con Wavetable MIDI para la carga de instrumen-

tossinteticos, mejorando la audicibn en losjue-

y ciertos productos multimedia.

Aim pueden encontrarse en el mercado desfasados productos

de hardware cuya eonexion al PC se realiza a traves de una ranura ISA.

Este es el caso de ciertas tarjetas de red o tarjetas de sonido. Por ese

mismo motivo avisamos del peligro de optar por este tipo de eonexion,

ya que ha quedado casi obsoleto al haber sido reemplazado progresiva-

mente por el sistema PCI, mas rapido y menos agotador de recursos de la

CPU. Puesto que aun no existe una tarjeta de sonido con eonexion AGP (ya que

no necesita semejante rapidez), PCI debera ser el estandar a elegir, al menos para

los proximos dos anos.

Los poseedores de una descompresora MPEG-2 (tal como posee el equipo de Creative, DVD Encore 5X), utiliza-

da para la visualizacion de video comprimido normalmente en DVD, requiere de una eonexion adicional destinada a

la tarjeta de sonido. Es necesario que exista dicha eonexion secundaria para una mejor instalacion y uso del ordena-

dor como video DVD y reproductor de CD-Audio simultaneamente.

Aparte de los obligados controladores cuya tarea es hacerlos funcionar bajo el sistema operativo, seria de agra-

decer encontrar en el mismo paquete de la tarjeta de sonido un abanico de utilidades suficiente para sacar el mayor

partido a la tarjeta. El software es imprescindible, y no debe llamar tanto la atencibn la inclusion de juegos y seme-
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3C0M/US ROBOTICS

5 GENERACION

ABC ANALOG

ACER COMPUTER IBERICA

ACTEBIS

ADI COMPUTER

ADIMPO

ADL

AGFA

AHEAD

AIMS LAB

ALERCE

AOPEN

AMBITO COMERCIAL

ARC

ARPI SERRA

ARYAN COMUNICACIONES

ASIA CHIP

ASUS

ATD ELECTRONICA

ATI

AT INFORMATICA

AUGE INFORMATICA

AVERMEDIA

BAGADI

BATCH PC

BINARY SYSTEM

BIOS COMPUTER

BOCA

BROTHER

BULL

CAELSA

CALIMA

CANON
CANTELEC

CD WORLD
CDC AUGUSTA

CENTRO MAIL

CHECKSUN

CIOCE

COFIMAN

COMELTA

COMPAQ COMPUTER

COMPUKE
COMPUMARKET
COMPUSPAIN

COMPUTER 2000

COMPUTER BACK-UP RESOURCES

CREATIVE LABS

CSQ

CTX

CYBER DRIVE

DAEWOO
DARTEC INFORMATICA

DAT INFORMATICA

DELL ESPANA

DIAMOND

DIASA

DIGITAL EQUIPEMENT

DIODE

DISTRIBUCIONES MYLAR

DISVENT S.A.

DLI ESPANA

DMJ

DREAM COMPUTER

DX MICRO

DYSAN

EIZO

El SYSTEM

EK COMPUTER

915 096 900

916 394 611

916 344 914

934 809 000

933 369 300

913 240 216

967 216 450

916 164 494

934 767 600

915 306 095

913 831 703

916 394 952

916 344 786

934 990 483

933 369 309

913 240 273

967 216 935

916 164 430

934 582 503

915 061 140

I
915 425 302

i

913 270 660 :

i 933 017 404

| 916 622 191

913 808 850

: 928 230 066

915 174120

983 934 900
i

916 637 767

922 249 649

913 027 354

902 250-026

913 939 393

917 950 204

915 384 500

926 538 000

934 176 300

976 1 25 400

913 802 892

934 780 909

934 193 437

953 350 251

916 572 750

91 6 401 500

915 476 440

914 152 800

954 255 454

932 970 100

934 854 884

916 625 116

917 257 900

917 300 044

934 870 287

902 100 185

913 693 179

915 834 100

915 553 686

954 180 330

933 636 380

916 617 408

916 112 121

934 309 898

915 952 015

976 253 400 976 254 762

915 592 595

91 7 544 900

933 179 573

916 614 241

913 808 773

913 042 232 I 913 044 540

928 231 738

915 176 740

963 627 117

916 638 727

922 249 176

913 026 611

916 763 412

913 939 395

917 952 671

914 115 662

926 538 133

934 188 211

976 125 240

913 803 449

934 787 733

933 215 210

953 352 768

916 622 069

916 400 064

915 474 425

91

4

1 52 050

954 255 888

932 970 315

933 000 625

934 990 811

913 614 208

917 399 031

934 870 760

I 913 292 399

914 203 040

917 348 834

I
915 567 159

! 954 182 634

j
933 636 390

j 916 620 648

i 916 113 101

933 221 444

I 915 697 663

j
914 680 260

! 944 712 010

914 680 335

944 712 131

Gobelas, 25-27

Diego de Leon, 39

Arcipreste, 2

Frederic Mompou, 5

Botanica, 156-158

Idioma Esperanto, 10

Poligono Campollano C/B, 4

Poligono Industrial Pinares Llanos, N V 9

Provenza, 382

Paios de la Frontera, 4

Ver UMD
Marina Espahola, 12

Ver UMD
Paseo del Rey, 26

Julian Camarillo, 29

La Rambla, 38-40

Carretera de Fuencarral, Km. 15/ Edif. Europa

Torres de Don Miguel, 34 ,
Nave 3

Ver Sagitta, Cioce, Next Computer

Albasanz, 75

Ver El System

Perez del Toro, 81

Paseo de los Olmos, 8

Ver Otelcom, UMD
Ramon Lluc, 41

Alicante, 2

Serrano, 6

Avenida de Burgos, 36

Ver Santa Barbara

P. Empresarial de San Fernando, Edif. Atenas

Paseo de las Doce Estrellas, 2

Avenida Andalucia, Km. 10,5

Ver Grupo Naga

Joaquin Costa, 41

Avenida de las Vihas, 16

Gomis, 32-34

Poligono Agrinasa, Nave 4

Camino de Hormigueras, 124

Pare de Negocis Mas Blau. Muntades, 11

Numancia, 117

Pol. Camino Angosto, Ctra. N-321, Km. 37

Ctra. de Fuencarral, Km 15,7 Edif. Europa

Vicente Aleixandre, 1

Cadarso, 3

Avenida de Baviera, 1

Pol. Carretera Amariila. Avenida de la Prensa

Acer, 30-32

Wellington, 88

Apartado de Correos 38

Francisco de Ricci, 10

Ver Sagitta

Ver Karma Internacional

Ver Caelsa

Islas Cies, 24

Roger de Liuria, 53

San Severe s/n

Ver ABC Analog

San Agustin, 2

Cerro del Castahar, 72

Orense, 34

Poligono Pisa. Diseno, 7

Avenida de Josep Tarradellas, 46

Aragoneses, 15

Pol. Ind. San Jose de Valderas. Agua, 1

Avenida de Josep Tarradellas, 17

Pablo Montesinos, 7

Ver Infinity System

Ver Mitrol

Fray Luis de Leon, 11-13

Parque Empresarial Asuaran. Edif. Eneruki

28023 Madrid

28006 Madrid

28220 Majadahonda

08960 Sant Just Desvern

08908 L'Hospitalet

28017 Madrid

02006 Albacete

28670 Villaviciosa

08025 Barcelona

28012 Madrid

50006 Zaragoza

28008 Madrid

28037 Madrid

08002 Barcelona

28100 Alcobendas

28037 Madrid

28037 Madrid www.atd.es

www.ati.com

35004 Las Palmas www.atinformatica.com

28005 Madrid

www.aver.com

46021 Valencia

28100 Alcobendas www.batch-pc.es

38004 Santa Cruz de Tenerife

28036 Madrid

www.3com.com

www.abcnet.es

www.acer.es

www.actebis.com

www.adl.es

www.agfa.es

www.ahead.es

www.arc.es

28830 S. Fernando de Henares

28042 Madrid

28021 Madrid

28002 Madrid

13700 Tomelloso

08023 Barcelona

50420 Cadrete

28031 Madrid

08920 El Prat de Llobregat

08029 Barcelona

23100 Mancha Real

28108 Alcobendas

28230 Las Rozas

28008 Madrid

28028 Madrid

41007 Sevilla

08038 Barcelona

08018 Barcelona

08960 Sant Just Desvern

28015 Madrid

28035 Madrid

08009 Barcelona

28042 Madrid

28014 Madrid

28034 Madrid

28020 Madrid

41927 Mairena de Aljarafe

08029 Barcelona

28100 Madrid

28917 Alcorcon

08029 Barcelona

28019 Madrid

28012 Madrid

48950 Sondika

www.bull.es

www.caelsa.com

www.canon.com

www.cdworld.es

www.parser.es

www.centromail.es

www.checksun.es

www.cioce.es

www.comelta.es

www.compaq.com

www.compumarket.es

www.computer2000.es

www.creativelabs.com

www.daewoo.com

www.dat.es

www.dell.es

www.diamond.com

www.diasa.es

,
www.digital.com

www.diode.es

www.disvent.com

www.dli.com

www.dmj.es

www.eizo.es

www.eisystem.es



Telefono Direccion CP/Ciudad

ELPO

EPSON

EUROMA TELECOM

FUJ1FILM ESPANA

FUJITSU ESPANA

6AIA SYSTEMS

GENIUS

GRUPO NAGA
GTI

GUILLEMOT

HERM1DA

HEWLETT-PACKARD

HITACHI SALES IBERICA

HTB SISTEMAS

HYUNDAI

IBM

ICN

IDEA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IGRAFO

IIYAMA

IMATION IBERIA S.A.

INFINITY SYSTEM

INGRAM MICRO

INSIDE ft TECHNOLOGY

INVESTRONICA

IOMEGA

IVM

JAZZ

JUMPORDENADORES
KAR MA INTERNATIONAL

KDS

KING MAX
KINYO

KODAK
LACIE

LABTEC

LAVISION

LEASIN

LEXMARK

LG ELECTRONICS

LITEON

LOGITECH

LSB

MAIN MEMORY
MATROX
MAXTOR

MFI

MECAMAD
MEGACENTRUM
MEIKER

MEMOREX
MEMORY SET

METROLOGIE

MICRO DEALER

MICRO MAILERS

MICROINF

MICROLINE SYSTEM

MICRO ROSE

MICROSOFT

MINOLTA

MIROMEDIA

MISCO

MITROL

www.mitrol.es

MITSUBISHI

MULTIMATICA

MULTITECH

NAKAMICHI

NEC

NEXT COMPUTER

936 833 193

935 821 500

915 711 304

934 511 515

915 818 540

985 773 330

913 041 410

91

6

GOO 830

935 898 995

916 372 719

916 311 600

933 308 652

917 777 301

900 100 400

943 371 108

983 207 411

985 242 983

913 432 622

916 563 242

934 749 090

963 950 202

913 874 700

936 833 148

935 821 507

915 711 911

913 230 330

915 818 675

985 773 330

913 271 510

916 779 696

935 895 660

916 376 192

916 311 830

933 397 839

917 774 259

915 193 987

943 366 363

983 217 445

985 270 000

913 432 699

916 562 901

933 773 450

963 952 546

917 344 776

981 223 270 ! 981 202 421

902 239 594

934 738 855

902 210 239

916 267 100

914 402 770

915 415 475

914 360 048

916 616 332

934 191 140

914 132 045

914 599 290

937 960 150

917 389 069

928 474 555

961 520 372

902 240 250

916 637 744

915 191 419

932 801 818

954 1 81 400

915 938 533

915 448 790

918 079 999

917 337 761

900 100 383

915 180 495

935 653 154

913 270 852

916 501 313

935 441 500

961 520 113

934 732 153

934 739 807

916 267 322

914 402 771

915 592 420

915 783 861

916 616 451

934 198 979

914 132 246

914 503 344

937 550 506

917 391 563

928 474 059

961 520 375

902 201 120

916 637 711

915 191 498

933 004 111

954 181 411

915 938 495

915 499 730
j

917 332 262
j

918 419 254
j

917 111 820
j

935 892 948

913 272 009
'

916 501 100

935 895 600

Muntaya, 47

Avenida de Roma, 18-26

Infanta Mercedes, 83

Aragdn, 180

Almagro, 40

Doctor Fleming, 1

Ver Santa Barbara, UMD
Medea, 4

Parque Empresariai S. Fernando. Edit. Europa

Plaza de la Union, 1

La Canada, 5

Ctra N-VI. km. 16,5

Gran Via de Carlos III, 101- 1"

Camino de Hormigueras, 122

Ver Cioce

Santa Hortensia, 26-28

Avenida de Orio, 8-10

Plata, 42

Fuertes Acevedo, 62-64

Ver Caelsa

Caleruega, 81

Parque Empresariai San Fernando

San Ferran, 52-68

Peris y Valero, 170

Travesi3 de Costa Brava, 4

Ver Karma Internacional

San Roque, 15-23

Ver Sagitta

Pol. Valencia 2000. Carretera N-lll, Km. 334

Constitution, 3

Ver UMD
Ver Sagitta

Avenida de la Virgen de Guadalupe, 28-30

Carretera N-Vl. Km 23

Rufino Gonzalez, 32

Ver Computer 200

Ver Euroma Telecom

Arriaza, 10

Serrano, 45

Avenida de Europa, 21

Ver Karma Internacional

Nicaragua, 48

Sanchez Pacheco, 78

Villamil, 78

Ver Mitral

Ver Computer 2000

Solis, 33

Ribadavia, 27

Dr. Juan Dominguez Perez, 21 A

Comarques del Pais Valencia, 21

Ver UMD
Autovia de Logrono, Km. 7,1

Isla de Lanzarote, 9

Plaza Ciudad de Salta, 4

Llull, 57

Fomento, 1

Bravo Murillo, 36

Menendez Valdes, 56

Ronda de Poniente, 10

Paseo de la Castellana, 254

Ver UMD
Poligono El Raso. Naves 4, 5 y 6

Cdad. de la Imagen. Ctra. Madrid-Boadilla, Kn

Pol. Industrial Can Magi. Joan Buscalla, 2-4

Santa Leonor, 61

Ver Payma Comunicaciones

Ver DMJ

Complejo Minipark 1. Edit. A
Plaza de la Union

08759 Vallirana

08290 Cerdanyola del Valles

28020 Madrid

08011 Barcelona

28010 Madrid

33690 Lugo de Lianera

28037 Madrid

28831 Madrid

08190 San Cugat del Valles

28230 Las Rozas

28230 Las Rozas

08028 Barcelona

28031 Madrid

28002 Madrid

20160 Lasarte

47012 Valladolid

33006 Oviedo

28033 Madrid

28831 San Fernando de Henan

08940 Cornelia de Llobregat

46006 Valencia

28034 Madrid

1 5002 La Coruna

46930 Quart de Poblet

08960 Sant Just Desvern

08950 Esplugues

28230 Las Rozas

28037 Madrid

28008 Madrid

28001 Madrid

28108 Alcobendas

08029 Barcelona

28002 Madrid

28039 Madrid

www.elpo.es

www.epson.es

www.euroma.es

www.fujifilm.es

www.fujitsu.es

www.genius.com

www.nagasys.es

www.guillemot.com

www.hp.com

www.hitachi.com

www.imation.com

www.ingrammicro.es

www.ieci.es

www.iomega.com

www.jump.es

www.karmaint.com

www.kynio.es

www.kodak.com

www.lacie.com

www.labtec.com

www.lexmark.es

www.logitech.com

www.matrox.com

www.maxtor.com

08301 Mataro

28029 Madrid

35008 El Cebadal

46930 Quart de Poblet

50011 Zaragoza

28700 S. Sebastian de los Reyes

28043 Madrid

08005 Barcelona

41927 Mairena de Aljarafe

28020 Madrid

28015 Madrid

28760 Tres Cantos

28046 Madrid

28750 S. Agustin de Guadalix

2

08190 San Cugat del Valles

28037 Madrid

28019 Alcobendas

08190 Barcelona

www.meiker.es

www.memorex.com

www.memory-set.es

www.metrologie.es

www.microdealer.es

www.micromailers.es

www.microrose.com

www.microsoft.es

www.minolta.es

28223 Pozuelo de Alarcon

www.mitsubishi.com

www.multitech.com

www.nec.com



Firma j
Telefono

NIKON / DIGITAL PHOTO IMAGE

OFIMATICA MARSE

OKI

OKINARES

OLITENOA MATARO

OLIVEni COMPUTERS

OLIVETTI LEXIKON

OLYMPUS

OTELCOM

PACKARD BELL

PAYMA COMUNICACIONES

PC SHOPPING

PENTAGRAM

PHILIPS

PILMAT ELECTRONICA

PINNACLE

PIONEER ELECTRONICS

PLEXTOR

PRIMAX

PRINTER-FAX

PYMES INFORMATICA

QMS
QUANTUM
RICOH

SAGITTA

SAMSUNG
SANTA BARBARA

SEAGATE

SELCO

SIEMENS NIXDORF

SINTRONIC

SIS, SISTEMAS IINFORMATICOS

SITRE TELECOM

SOFT SELL

SOFTEC

SONY

SOREN BERLINER

STB

SUINCOR

SUR COMPONENTS

SYQUEST

TALLY

TARGA

TEAC

TECNOINFOR

TEKRAM

TEKTRONIX

TELLINK

TERABYTE

TONERDISK

TOSHIBA COMPUTER

TRAXDATA

TRUST

UBI SOFT

UMAX
UMO
VAYRIS

VIDEOLOGIC

VIVITAR

VUEGO

WAITEC

WESTERN DIGITAL

WINFAST

W-MEGA
XEROX

YAMAHA
ZIPSHOT

ZOOM

932 402 121

914 357 001

915 777 336

918 819 413

937 571 290

902 130 131

934 861 900

913 291 277

902 103 939

916 630 100

913 931 600

915 569 018

952 657 006

937 399 900

929 097 228

986 480 425

934 231 153

909 077 957

956 685 353

932 616 700

934 742 909

916 375 321

918 069-251

902 297 200

975 233 180

917 985 626

915 690 802

944 871 100

915 365 700

981 136 651

954 906 979

963 355 210

913 726 000

913 589 120

915 170 780

913 046 887

900 211 121

933 234 565

935 898 995

944 762 993

935 820 201

971 296 655

915 203 400

Direccirjn

932 023 131

915 576 362

915 773 414

918 819 413

937 574 795

902 130 132

934 861 901

913 295 840

913 832 438

916 630 170

913 931 402

915 669 291

952 254 354

937 294 153

913 817 664

986 425 382

934 233 556

917 256 820

956 685 352

932 616 754

934 743 750

916 374 698

918 069 190

902 297 300

975 233 103

917 977 897

914 604 412

944 406 006

913 589 652

981 136 650

954 907 154

963 355 211

913 726 049

913 588 994

915 175 983

913 047 854

916 606 707

933 234 654

935 895 660

944 750 757

935 820 252

971 296 062

915 203 170

Laforja, 95

Ayala, 138

Goya, 9

Lope de Vega, 1-3

Argentona, 10

Ochandiano, 6, Centra Empresarial El Plantfo

Avenida de la Diagonal, 188

Ver Ahead

Mario Roso de Luna, 31

Cardena! Marcelo Spinola, 42

Avenida de ta industria, 32

General Aranaz, 88, 2°

Ver Euroma Telecom

Martinez Villergas, 49

Isabel la Catolica, 2

Ver Mayoristas en Espaha

Salvatella, 122

Ver DMJ
Santa Virgilia, 19

Via de la Hispanidad, 55 Bajo

Gran Via de les Cortes Catalanes, 322

Coslada, 13

Ver Computer 2000, Karma Internacional

Ver CD World, UMD
Canovas del Castillo, 7

Ciencias, 55-65

Poligono Famadas, Energia, 42

Ver Karma Internacional

Carretera. de La Coruna, Km. 18,2

Ronda de Europa, 5

Real, 54

Santo Tome, 15

Avenida de Andalucia, Km. 10,3

Isabel Colbrand, 10

Avenida de Cervantes, 51

Maria Tubau, 4

Ver CD World

Ver Santa Barbara

Avenida del Pasaje, BL 32. 1 .

Calatrava, 12

Ver UMD
Aleixandre, 8

Ver Actebis

Ver DMJ

Carretera Malilla, 6

Ver Otelcom

Prociom, 1-3 (La Florida)

Maria Tubau, 5

Embajadores, 90

Albasanz, 14 Bis. Nave 2H

Parque Empresarial San Fernando

Roseilo, 184

Ver CDC Augusta, Cofiman, 5 Generacion...

Plaza de la Union, 1

Ver Disvent

Ribera Elorrieta, 7

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies

Ver Kynio

Ver Euroma Telecom

Ver CD World

Ver CD World

Ver Karma Internaciona!

Ver Microrose

31 de Diciembre, 19

Ribera de Sena, s/n

Ver DMJ

Ver Euroma Telecom

Ver Centra

CP/Ciudad

08021 Barcelona

28006 Madrid

28001 Madrid

28805 Alcala de Henares

08302 Matard

28023 Madrid

08018 Barcelona

28022 Madrid

28016 Madrid

28108 Aicobendas

28027 Madrid

28027 Madrid

29013 Malaga

08210 Barbera del Valles

28033 Madrid

36203 Vigo

08004 Barcelona

28028 Madrid

11380 Cadiz

08900 Hospitalet

08942 Cornelia

28230 Madrid

28760 Tres Cantos

43004 Tarragona

42001 Soria

28021 Madrid

28019 Madrid

48970 Bassauri

28050 Madrid

15009 La Coruna

41002 Sevilla

28033 Madrid

46006 Valencia

28023 Madrid

28050 Madrid

28012 Madrid

28037 Madrid

28831 Madrid

08008 Barcelona

08190 San Cugat del Valles

48014 Bilbao

08290 Cerdanyola del Valles

07003 Palma de Mallorca

28042 Madrid

WWW

www.nikon-dpi.com

www.oki.com

www.ocwi.com

www.olivettilexikon.com

www.olympus.com

www.packardbeil.com

www.payma.es

www.philips.com

www.pinnaclesys.de

www.pioneer-eur.com

www.plextor.com

www.primax.nl

www.pymes.com

www.qms.nl

www.quantum.com

www.ricoh.com

www.samsung.com

www.santabarbara.es

www.seagate.com

www.sin.es

www.sintronic.es

www.sitre.es

www.sony.com

www.stb.com

www.syquest.com

www.tally.it

www.teac.com

www.tekram.com

www.tektronix.com

www.tonerdisk.es

www.toshiba.es

www.trust.com

www.ubisoft.es

www.umax.com

www.umd.es

www.videologic.com

www.vivitar.com

www.vuego.com

www.waitec.com

www.westerndigital.com

www.xerox.es

www.yamaha.com

www.zipshot.com



Firma Contactos Firma Contactos

3 COM/US ROBOTICS Computer 2000, Diode, Ingram Micro MICROTEX Caelsa

ACER Tel. 902 202 323 MINOLTA Tel. 917 337 811

ADL Tel. 91 G 164 499 MIRO MEDIA UMD
AGFA Computer 2000, ICOC, Ingram Micro, MITSUBISHI Aryan Comunicaciones, Ambito Comercial,

Memory Set, Santa Barbara NAGA, Ingram Micro, Kinyo, Leasin,

AHEAD Tel. 902 202 323 Santa Barbara

AOPEN UMD MULTITECH Payma Comunicaciones

ASUS Sagitta, Cioce, Next Computer NAKAMICHI DMJ

ATI Ei System NEC Computer 2000, DLI, Ingram Micro

AVERMEOIA Otelcom, UMD NIKON/DIGITAL Memory Set, TSI, UMD
BATCH PC Directo distribucion NUMBER 9 E! System

BOCA Santa Barbara OKI Auge Informatica, HTB Sistemas,

BROTHER Tel, 902 250 026 Inside EL Technology, Pilmat Electroniea,

BULL Tel. 913 939 393 Dartec Informatica, Cantelec, Okinares,

BULLCOMPUPRINT Directo distribucion Ofimatica Marse, IVM, Printer-Fax,

CALIMA Grupo Naga Computer Back-up Resources, Igrafo, Micromt,

CANON Diode, Ingram Micro, Sintronic, Sumoinf, W-Mega,Olitenda Mataro, Idea Informatica

Computer 2000, Cioce OLIVETTI LEXIKON Tel. 900 200 1 38

CENTRO MAIL Directo distribucion OLIVETTI PERSONAL COMP. ARC, Caelsa, DLI, Ingram Micro, 5" Generacion, UMD
COMELTA Tel. 916 572 750 OLYMPUS Ahead

COMPAQ ARC, Computer 2000, Ingram Micro, PACIFICIMAGE Teduinsa

Memory Set, Metrologie PACKARD BELL Micro Dealer, DLI, Caelsa, Investrbnica

COMPUKE Directo distribucion PENTAGRAM Euroma Telecom

CREATIVE LABS Actebis, Computer 2000, Compumarket, PHILIPS ADI Computer, ADL, ATD Electroniea, Bagadi,

Ingram Micro, Sintronic, UMD BIOS Computer, Computer 2000, DAT, DU. DX Micro,

CTX Caelsa, Sagitta Clospain ICN, Ingram Micro, Investrbnica, Memory Set,

CYBER DRIVE Karma International Pymes Informatica, Soft Sell, Terabyte

DAEWOO Caelsa PINNACLE UMD
DELL Tel. 902 100 185 PIONEER ELECTRICS DMJ

DIAMOND Abe Analog, Euroma Telecom, Memory Set PLEXTOR DMJ

DIGITAL Tel. 915 834 100 PRIMAX AD! Computer, Distribuciones Milar, DLI, Elpo,

DYSAN Infinity System Naga, Infinity System, LSB, Multimatica

El SYSTEM Directo distribucion QMS CSQ, Mitrol

EIZO Mitral QUANTUM Computer 2000, Karma Internacional

EPSON Tel. 935 821 500 RICOH CD World, UMD
FUJIFILM Fujifilm SAMSUNG Computer 2000, CompuMarket, Terabyte, PCI,

FUJITSU Tel. 915 818 540 Kinyo, InfoMaster, Memory Set,

GENIUS Santa Barbara, UMD, PC Shopping, Terabyte, Metrologie, Sintronic

Suincor, Elpo, Tonerdisk, Kinyo, Investrbnica, SEAGATE Karma International

Sur Components, Microiyne Systems, SIEMENS-NIXDORF Computer 2000

Next Computer SITRE TELECOM Computer 2000, DLI Espana, Metrologie, Selco

GUILLEMOT Guillemot SONY Computer 2000, Diode, Ingram Micro, Memory Set

HEWLETT-PACKARD ARC, DU, Computer 2000, Ingram Micro, SOREN BERLINER CD World

Investrbnica STB Santa Barbara

HITACHI SALES IBERICA Ahead, EK Computer, Ingram Micro, SYQUEST Mitrol, UMD
Memory Set, Santa Barbara, Sintronic TALLY AT Informatica, Alerce, Gaia Systems, Main Memory,

IBM Tel. 900 100 400 Mecamad, OSI, Softec, Teenoinfor

IIYAMA Caelsa TARGA Actebis

IMATION IBERIA 913 432 622 TEAC DMJ

INVES Tel. 913 874 700 TEKRAM Otelcom

IOMEGA Karma International TEKTRONIX Tektronix

JAZZ Sagitta TELLINK ATD Electroniea

KDS UMD TOSHIBA COMPUTER Tel. 900 211 121

KING MAX Sagitta TRAXDATA BatchPC, Centra Maii, UMD
KODAK Arpi Serra, Cioce, Sintronic TRUST CDC Augusta, Cofiman, 5 Generacion,

LABTEC Computer 2000 ICOC, Inforrnaster, US Micromundo, PCI, Soft Sell,

LACIE Tel, 914 402 770 Villacorta Informatica

LAVISION Euroma Telecom UMAX Disvent

LEXMARK Adimpo, Computer 2000, Diasa, Dinsa, DLL VAYRIS Ingram Micro, Santa Barbara, Sintronic, Checksun

Hermida, Ingram Micro, Metrologie. VIDEOLOGIC Kynio

LG ELECTRONICS ADI, Binary System, Cofiman, Data Logic, DAT, VIVITAR Euroma Telecom

El System, Ingram Micro, Jump Ordenadores, VUEGO CD World

Meiker, UMD WAITEC CD World

LITEON Karma International WESTERN DIGITAL Karma International

LOGITECH Actebis, ADI, Computer 2000, WINFAST Microrose

Dream Computer, GTI, Ingram Micro, XEROX Investronic, Payma Comunicaciones

Megacentrum, Sintronic YAMAHA DMJ

MATROX Mitrol ZIPSHOT Euroma Telecom

MAXTOR Computer 2000 ZOOM Centra Mail, El Corte Ingles, Tiendas Beep,

MEMOREX UMD Jump, Action, Misco, Micro Mailers, UMD
MICROSOFT Tel. 918 079 999
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Altavoces
|
Rendimiento

|

I Sefcccione la configuacion del altavoz que mis se

-sT asemejealaquetieneensuPC.

ZZZA

Confgtfacion det altavoz:

Si en el sistema no hay ninguna tarjeta de

sonido con efecto 3D, siempre se puede

recurrir a las propiedades avanzadas

del dispositivo de audio para generar un

efecto cuadrafonico.

conjunto con nada menos que 30W RMS de

potencia. Como el kit solo cuenta con dos al-

tavoces satelites -salida de potencia de 10

W- sera preciso tener dos pantallas acusticas

mas, preferiblemente alimentadas por un am-

plificador externo o independiente para no

caer en la distorsion o en efectos "metalicos".

El capitulo de la instalacion es muy senci-

llo para los audiofilos, pero los poco habi-

tuados a liarse con el cable pelado y las co-

nexiones RCA echaran en falta unas

instrucciones mas claras, puesto que el es-

quema incluido como unica ayuda es tan pre-

cario graficamente que resulta mas confuso

que instructivo. No hay problemas con las

conexiones de entrada/salida, claramente in-

dicadas en el subwoofer y con tomas RCA,

Bornier para cable pelado y jack de 3,5 mm.

Se suministran soportes de pared para los al-

tavoces satelites y metres de cable en canti-

Un buen conjunto de subwoofer

mas altavoces para sumergirse

en la atmosfera acustica de los

juegos con efectos 3D

dad suficiente como para rodear la habitation

y olvidar la practica del salto de obstaculos

con el cableado. Los controles de volumen

general, bajos, agudos, surround y subwoofer

permiten ajustar la potencia y dinamica del

sonido a las condiciones de nuestra sala. Co-

mo el oi'do humano no puede distinguir la

procedencia de las frecuencias mas bajas, la

situation del subwoofer ofrece muchas posi-

bilidades, aunque tampoco conviene ocultar-

lo demasiado o tapar la salida del cono, que

necesita un buen espacio para respirar. El

conjunto es compatible con las tarjetas de

sonido con conectores para dos canales, o

con cualquier equipo de sonido dotado de

En la parte trasera, i neuralgico del kit,

se localizan todos los conectores y controles.

El aspecto serio del altavoz lo hace ideal para

adaptarse a todos los entornos.

salida de audio. En esta ultima configura-

tion se obtiene un efecto 3D algo limitado y

artificial, aunque la imagen estereo si resul-

ta muy estable con una gran separation entre

los canales. Logicamente, es con una tarjeta

de sonido con prestaciones 3D y salida para

cuatro canales cuando el Maxi Subwoofer

720 5D demuestra su capacidad para recrear

el sonido envolvente. El efecto cuadrafonico

es sensational y aunque el posicionamiento

y calidad de los sonidos dependera del engi-

ne del programa, en nuestras pruebas con

juegos como «Need for Speed III», «Un-

real» o «Sin», el sonido se convirtio en

protagonista, con la misma importancia que

los graficos en la recreation de un entorno

3D. El subwoofer efectua un corte de fre-

cuencias, enviando los agudos y medios a

las cuatro salidas de altavoces para encar-

garse en exclusiva de los sonidos graves a

traves de su impresionante cono de 7,5 cm,

capaz de tratar con gran precision los soni-

dos comprendidos entre 30 y 300 Hz. H

En algunos juegos se puede activar el sonido

de DirectSound3D para aumentar la sensacion

virtual del audio con el Maxi Subwoofer 720 5D.

Calidad y precio

Las explosiones, los impactos, la musica y cada elemento sonoro ganan realis-

mo y contundencia grScias a la actuation del subwoofer, mientras los altavo-

ces satelites no desentonan siempre que no se les pida un nivel de alta fidelidad,

puesto que unicamente cuentan con una via "full range". La calidad final estara

determinada por el nivel de cajas para la parte frontal del sonido, pero en todo ca-

so supondra un gigantesco paso adelante en el sonido de PC. Un pack absoluta-

mente recomendable para disfrutar del DirectSound3D y del resto de tecnologias

de sonido en tres dimensiones.

PCmaniaJ^
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LU Intereses

Importadores Mayoristas de Hardware

Ordenador

Multimedia SuperJuegos ATX

• PB ATX ChipSet Intel 440BX o VIA

• 32MB DIMM SDRAM • Kit MM: CD-ROM 31

T.SonidoYAMAHA 7191 6Bits 3D j-|iP
B*

Altavoces 1 60W y Microfono SM

• 4,3GB H.D. UDMA* 3,5 FD 1.44MB

• 15" Monitor CDigt.NEf

•SVGA AGP 4MB SGRAM

• Caja ATX • Raton compt. MS y Alfombrilla

•Tedadol05tWIN95

• Salidas: 1 P-ECP/EPP, 2S-UART 1 6550 |

LG° m ntia
3 Alios

"1 in situ"

350MHz

366MHz

400MHz

AMDJl

IP

366aMHz celeron
"

P,

400aMHz celeron
P ,

350MHz pentium II

100.900

106.900

112.900

108.900

110.900

J 23.900

400MHz pentium II m*J 50.900

Multimedia Profesional ATX

• PB A-Trend 6220 ATX intel 440BX

•64MB DIMM SDRAM PC 100 ^
• Kit MM: CD-ROM 36X TOSHIBA oW LG

SoundBlaster 64 PCI,

Altavoces 480W, Microfono Sobremesa

• 6,4GB H.D.UDMA • 3,5FD 1.44MB

• SVGA intel® 1740 AGP 8MB .-*
• 15" Monitor C.Digt. NE BR 4iUVT.
• Caja ATX • Teclado PS-2 WIN 95

• Raton compt. MS y Alfombrilla

• Salidas:] P-ECP/EPP, 2S-UART 16550, USB

• Fax-Modem 33.600ZolMx

Illy® pentium II processor

350MHzlWK'"technology 139.900

400MHZMVK technology 165.900

450MHzMVr technology 199.900

rant i a

3 Anos

1 in situ"

Pedido Tel 1 871 74

mmtm

Multimedia SuperOferta

• PB AT ChipSet Intel 440EX o VIA

•32MB DIMM SDRAM ^^
• Kit MM: CD-ROM 32X j-Ji^H^

T-Sonido 16Bits 3D, Altavoces y Microfono

• 2,1GB H.D. UDMA • 3,5 FD 1-44MI?^
• 14" Monitor .28 BR NE "^'"^SS^
• SVGA S3 Virge 3D 2MB PCI 64Bits

• Mini Torre Batch-Pc c/Puerta

• Teclado Exp 105t WIN 95

• Raton compt. MS y Alfombrilla

• Salidas:! P: ECP/EPP, 2S: UART 16550
fi

300MHz IMIVI

AMDJI300MHz

350MHz

366MHz

intel®

300aMHz celeron

333aMHz celeron'

366aMHz celeron'

79.900

84.900

88.900

92.900

processor 87.900

91.900
96.900

^ Aceptamos Tarjetas
Caja Madrid, VISA,

CM I HP! MasterCard y 4B

comercial@batch
clienfe@batch-pc.
tecnice@batch-f

sugerencias@
quejas@ba

(para realizar pedidos)

(dept. atencion al cliente)

(consultas tecnicas)

902 192 192 ext 20

(Madrid) 1 1 Lineas 2 192 1

Multimedia Familiar

PB AT ChipSet Intel 440LX o VIA

-32MB DIMM SDRAM ^^
• Kit MM:CD-R0M32X, ^jJ^J9, T-Sonido

YAMAHA 1 6Bits 3D, Altavcs.60W y Microf.SM

'3,2GB H.D. UDMA* 3,5 FD 1.44MB

' 15" Monitor C. Digital NE BR (|£ lq
'SVGA S3 Virge 3D 2MB PCI 64bits

1 Mini Torre Batch-Pc c/Puerta

' Teclado 105t WIN 95

1 Raton compt. MS y Alfombrilla

'Salidas:l P-ECP/EPP,

2S-UART 16550

Impresora LEXM^VRK ^
ColorJet 1 1 00

Go ra nti a

3 Arios

"1 in situ"

intel

300aMHz celeron'

333aMHz celeron

366aMHz celeron"

102.900

105.900

115.900

Multimedia Mega-Batch ATX

• PB ATX intel 440BX

•64 MB DIMM SDRAM _
• Kit MM: CD-ROM 36X TOSHIBA W LG

T-Sonido 16 Bits YAMAHA 3D,

Altavoces 160Wy Microf.SM

• 4,3GB HD UDMA • 3,5 FD 1.44MB

• 15" Monitor CDigt.NE BR |fe LG ,.,„„.
• S3 Trio 3D AGP 4MB -«

• Caja ATX • Raton compt. MS y Alfombrilla

3 Ahos

"1 in situ"

• Teclado PS-2 105t WIN 98 • Salidas: 1P-ECP/

EPP, 2S-UART 16550, USB

iny
300aMHz celeron p,„e„, 1 07.900

333aMHz celeron "p,™ 1 1 7.900

366aMHz celeron "poeso 1 1 9.900

350MHz pentium II 1 29.900

400MHz pentium II ^J 56.900

WINDOWS 98

(CD-ROM Con Manuales y Licencia) +14.500
• Microsoft Works +4.900

(Barcelona)

93 745 1500 Fax: 93 725 07

C/NarcisGiraltlO

(Resto Espaha) Fax

Pea D
Robert I

EH



Cajas y
Teclados

5.900

Memoria
SIMMS 1 / 4 MB 30p 890/1.950

SIMMS 8 MB 72p §§ 2.990

SIMMS 16 MB 72p f| .... 6.300

SIMMS 32 MB 72p Wk ... 11.900

EDO SIMMS 8 MB 72p ...... .. . 1.100

EDO SIMMS 16 MB 72p .... . . 4.500

EDO SIMMS 32 MB 72p ..A .. 9.900

VIDEO DRAM /EDO 1MB H... 890

SDRAM
DIMM 32 MB 168p 10ns 6.100

DIMM 64MB 168p 10ns 12.100

DIMM 128MB168pl0ns 23.900

DIMM 32 MB 168p 100MHz .... 6.290

DIMM 64MB 168p 100MHz .... 12.500

DIMM 128MB 168plOOMHz ... 24.500

DIMM 256 MB 168p 100MHz ... 61.900

Tarjetas de Video
S3 Virge 3DX 2MB / 4MB PCI 3.900 / 4.900

6.900Intel® i740 8MB AGP

S3 Trio 3D 4MBSGRAM AGP 4.900

Ac.VideoVoodoo-ll oem 12MB PCI 15.900

Mk-TDPhin S3 Savage 3D 8MB AGP
IMAIKUVU Banshee 16MB PCI

13.900

15.900

V2740 (Intel 1740) SGRAM 8MB AGP (oem)

Banshee 3D-Fx 16MB AGP/PCI (oem)

8.900

12.900

motion
Millenium G200 8MB AGP oem

Mystique G200 8MB AGP oem/ caja

Marvel: Mystic G200 y RainbowRunner

13.900

16.900/19.900

39.900

ireMesa SobreMesa ATX
LED 200W Iraxdata

36.900

Garantia

3 Anos, l"ln Situo"

14"SM400b Co .28 BR NE Digital 20.900

15"SM500s+ Co .28 BR NE Digital ... 24.900

17"SW700s+ Co .28 BR NE Digital ... 44.900

Win 95 Multimedia con HOT
KEY y reposa munaas

3.900

Win 95 Membrane
con reposa munetas

-ttfc~

LG Garantia

3 Anos, l"ln Situo"

GoldStar

14" SW44i Co .28 BR NE Digital 19.900

15" SW55i Co .28 BR NE Digital 24.900

17" SW77i Co .28 BR NE Digital 43.900

Grabadora CD TraxAudio 900 79.400

Grabadora CD-R 4x8 c/soft IDE int 34.900

Grabadora Lector CD-R 4x1 2 c/soft SCSI int 43.900

Re-Grabadora CD-RW 2x2x6 c/soft IDE int

Re-Grabadora CD-RW 2x2x6 c/soft SCSI int

CD-R 74 min (650MB) Grabable g\
CD-R 80 min (650MB) Grabable M&..
CD-R 74 min (650MB) Grabable Pack 10 uds

CD-R Audio 74 min (650MB) Grabable 460

CD-RW REGRABABLE Traxdata 750

CD Entiquetadora Traxdata 3.900

50 Entiquetas blancas 1.690

35.900

43.900

200

330

1.900

PHILIPS Re-GrabadoraCD-RW-3610 2x2x6IDE ... 37.900

2.900 PS-2

Win 95 Membrana

1.900 AT

3,2GB IDEUltra DMA 17.900

4,3 /6,4GB IDE Ultra DMA 18.900/22.900

8,4/12,OGB IDEUltra DMA 25.900/33.900

4,3GB Ultra SCSI 29.900

ntAl MMX technology

"processor 300/ 333aMHz 1 28k 1 1 .900 / 1 4.900

, 366/ 400aMHz 128k 23.500/29.500

r 300/333ppgaMHz 1 28k 11.200/14.900

-processor 366/400ppgaMHz 1 28k 21.900/27.500

pentium'll processor 350MHz 41.900

Pentium llpoesor 400/ 450MHz 57.900/ 85.900

Integrador de Procesadores Intel N°1 6296

; son vdlidos salvo

Tel (Madrid) 1 1 lineas (Resto de Espana) Fax



Micronet
E I h e r F o s I

SP- 1 1 1 -3502 Cable RJ45 Cat.5 55pts/m

SP-1102-5/ 10/ 20m Cable RJ45 crimpado 890/1.390/2.290

SP- 1112 Cubre conector RJ45 Colores 1 m 590

SP-1 121 Emparejador RJ45 lm ! 590

SP-1 1 22 Emparejador + latigillo RJ45 1 Ocm 990

SP-1 132 Herramenta de color y pelar cable RJ45 1.100

SP-1 1 52 Testeador de cable coaxial 1 0.900

SP-2020-ISA / 82-PCI Tarjetas de Red BNC + RJ45 ... 1.900/2.500

SP-2500-PCI Tarjeta FAST EtherNet 1 0/1 00Mbps RJ45 4.300

SP-1 1 2 Adaptador EtherNet BNC/RJ45, Pt. P 8.900

SP-1 22 Adaptadora PCMCIA EtherNet BCN/RJ45 6.900

SP-250 HUB 5 Puertos RJ45 5.900

SP-243 HUB 9 Puertos 8-RJ45, 1 -BNC 7.900

SP-260 Hub 18 Puertosl 6-RJ45, 1-BNC, 1-AUI 15.900

SP-505A HUB 5 Puertos FAST 100Mbps 15.900

SP-578 HUB 8 Puertos FAST 100Mbps 29.900

SP-586 HUB 16 Puertos FAST 10/1 00Mbps (rack 19") 87.900

SP-688B HUB 8 Puertos FAST 100Mbps (rack 19") 39.900

SP-686B HUB 16 Puertos FAST 100Mbps (rack 19") 59.900

SP-721 K Print Server 25.500

D
iomega

Ext r a i b I es
ZIP 100MB int IDE ATAPI (oem) 12.500

ZIP 100 MB Pt. P ext 15.900

Unidad DITTO lOGBint 30.900

JAZ 1GB SCSI ext/ int 43.900/39.900

JAZ 2GB SCSI ext/ int 54.900/51.900

Cartucho ZIP PC Formateado 100MB 1.350

Cartucho JAZ PC Formateado 1 GB/ 2GB ... 11.500/11.900

Cinta DITTO PC Formateado 10GB 4.300

IMATIONLS-120SwperDisk™ *120MB *Formato

3,5" 1,44MB * 300kb/s * Lee y Graba Disquettes 3,5" y

10X vel. Interno IDE/Ext Pt.P 13.900/16.900

Disco Optico Flexible de 120MB 1.900

Diskettes 3.5" 1 .44MB caja 1 uds 550

IS* ^
O >-

JRATIS UN MESDE INTERNET

33.600V34+ int HSP 3.500*

33.600 V34+CorreoVOZ,ManosLibres,PnP, ext /int ... 6.900/4.900*

56.000 V34+ int Rockwell PCI 7.200*

56.000 V34+ int Phantom HSP PCI 4.300*

33.600/ 56.000 PCMCIA 7.900/12.900*

56.000 V34+ VSP v.90 ext (2mb) / int (1 mb) 9.900 / 7.900*

(Manuales y Software en Castellano, Homologado en Espana)

Tarjeta Television Capturadora,

PnP, PCI 2,1, 64Bit,30fps, color 256-

1 6Millones, PAL 768 x 576, NSTC

640 x 480, input RCA-SVideo-RF

coaxial, con software de o Ann
VideoConferencia

Tarjeta Radio 2.400

Altavoces 300W SubWoffer 3D 8.900

Kit Video-Conferencia+TV ... 22.900

Hobotics
1 28.000 RDSI Sporsfer Voz PnP int Fax-Modems 11.800"

56.000 Sporster Vox PnP int 13.500*

56.000 Sporster 2X Vox Flash PnP ext 16.900*

56.000 Sporster Message Plus PnP ext 21.900*

Placas Base
Placa

Base

Modelo

Chipset

Atrend Insistence on Perfection
ATC 5220 (S7)

VIAMVP3100MHz

Pentium PP/IBM

Cyrix 8-86,MII

AMD K5, K6-2 3D

SI

512k

3 DIMM/AGP

SI

SI

4

2

SI

ATX

ATC 5200 (S7)

VIAMVP3100MHz

Pentium PP/IBM

Cyrix 8-86,MII

AMD K5, K6-2 3D

SI

51 2K

3 DIMM/ AGP

SI

SI

4

2

SI

Baby AT

9.900

ATC6130E P-ll

intel 440-LX

Pentium II, Slot 1

233 -333MHz

LDCM, Modem enrq

SI

51 2k en P-ll

3 DIMM/ AGP

SI

SI

3

2

SI

Baby AT

ATC 6120 P-ll

intel 440-LX

Pentium II, Slot 1

233 -333MHz

LDCM, Modem enrq

SI

512k en P-ll

3 DIMM/ AGP

SI

SI

4

3

SI

ATX

10.900

ATC 6220 P-ll

intel 440 BX

Pentium II, Slot 1

66/100MHzBUS
LDCM, Modem enrq

SI

512k en P-ll

4 DIMM /AGP
SI

SI

4

3

SI

ATX

ATC 7100M

intel 440LX

SOCKET 370

ATC 6240 P-ll

intel 440BX

Pentium II, Slot 1

66/100MHzBUS
LDCM, Modem enrq

SI

51 2k en P-ll

/AGP

AT

10.900

ATX

ATC 6220 ATX

IVA No Induido

PlaCOS Base S7 5MVP3 Gemini VIA K6-2 3D 1 00MHz AT AGP USB 9.900

S7 5AMVP3 Virgo VIA K6-2 3D 100MHz ATX AGP USB 10.900

Socket E370 AT AGP USB 10.900

P-ll 6VABX2 Ara VIA 692+596 ATX 9.900

P-ll 6VABX2 Puppies VIA 629+596 AT 9.900

P-ll 6BX2 Bootes440BX AT3-PCI 2-ISA AGP USB 13.900

P-ll 6ABX2V Apus440BX ATX5-PCI 2-ISAAGP USB 13.900

>^p Captuadora TV BT 878, PCI, Mando a distancia 9.900

<J& Voodoo BANSHEE 3Dfx Interactive™ AGP 1 6MB ... 1 4.900

LUCKY STAR

91 871 74 (Madrid) 11 linens

Placas Base =EJ (OEM)

S7 P5A-B K6-2 3D, 100MHz AT 13.500

S7 P5A-B K6-2 3D, 100MHz ATX 13.900

P-ll P2B440BXATX3-DIMM AGP USB 21.900

P-IIP2B-F440BXATX4-DIMM5PCI 22.900

P-ll DualP2B-D 440BX ATX 4-DIMM AGP USB ... 41.900

P2B-DS Con Controladora SCSI 60.900

(Resto de Espana) Fax



Raton ECHO NAVIGATOR VENUS
Scanner 9.600 USB Direct

True Color Resolution: optica 300x600

ppp, S/W 9,600x9,600ppp; Interfaz USB;

1 - 36 Bits; s/pass.

??l ft
SOLUCIONES DISENADAS PARA
USTED con 2 Anos de Garantia

Microfono Sobremesa y^.. 390

Coscos con Microfono
f\..

490

Altavoces 60W / 1.900

80/ 1 20/ 1 60W A 2.500/ 2.900/ 3.200

240/32OWD3 W*^j 3.900/4.900

1 Sonido 1 6 Bits (comp) 3D YAMAHA

con Altavoces y Microfono .

T.S.YAMAHA 3D 1 6Bits (comp)

T.S. 16 Bits (comp)YAMAHA 3D PCI

CD-ROMs IDE 32X SAMSUNG /LG
IDE36XLG /TOSHIBA int

IDE40X/36X int

2.500

1.800

2.500

5.800/5.900

6.900/5.900

7.500/6.500

IDE 40X/ELS int

SCSI 32XTOSHIBA

8.500

14.900

DVD-ROM 5x IDE TOSHIBA 22.900

Sound Blaster 16 Bits OEM

Sound Blaster 64 PCI OEM

Sound Blaster 1 28 PCI / OEM 8.900

SoundBlaster LIVE Value /OEM ... 12.900/

Sound Blaster LIVE

CD-ROM 36X OEM

Kit Discovery 36X

Kit Distovery 36X, 128 5x

3D Blaster Banshee 16MB PCI

RIVA TNT Blaster

Ac.Video VooDoo-ll 12MB

3.300

3.900

/ 7.900

11.900

22.900

6.900

15.900

30.900

16.900

20.900

19 500

320Wri 4.900
Super

Bassev
' Sub Woffer

Sound Blaster 64 PCI

OEM 1**~

Estos precios son vdlidos salvo error tipografico

y podran variar sin previo aviso. |VA NO Induido

Tel (Madrid) 11 lineas (Resto de Espana) Fax



presoras

lustol

I
29.900,

A4, Cabezal Micro Piezo,

resolution 1440x720ppp, 6ppm

en color, Windows y Macintosh

40.900

A4, Cabezal Micro Piezo,

resolution 720ppp,

25ppm en color, Windows 1

A4, Cabezal Micro Piezo,

resolution 1440x720ppp, 3,5ppm

en color, Windows y Macintosh
54.900 """"^J

A4, Cabezal Micro Piezo, resolution 1.440x720ppp,

o,bppm en color y yppm en negro, Windows y Macintosh

HEWLETT
PACKARD

Expanding Possibilities

N u e 1 lOO

OC 16.900

A4, 3 ppm b/n, 0,25 ppm color,

Resol. 600 x300ppp b/n, 300 x

300 color, l/FParalelo, 256k buf.

58.900

LaserJet: A4, 8 ppm,

Resol. 600 ppp, 2 MB RAM

^amplal8MB,HPPCL-5e

73.900 LaserJet Mas (opiadora y

Escaner: A4, 8ppm, Resol. optica 300ppp con S/W 600ppp,

A4, Cabezal Micro Piezo,

resolution 1 440x720ppp, 6 colores,

3min/photo 1 Oxl 5cm,

5 000 Windows y Macintosh

A3, A2, Cabezal Micro Piezo,

resolution 1440x720ppp, 6 colores,

2min/photo 10x1 5cm, 64k buffer,

jl OQO Windows y Macintosh

50.900

aserJet: A4, 6 ppm,

Resol. 600 ppp, 1 MB I

ampl a 9 MB, HP PCL-5e

Pro 1170C
SoftWare de escaneado yOCR profecional.

695 23.900

A4, 5 ppm b/n, 1,7 ppm color,

Resol. 600 x600 ppp b/n,

300 x 300 color, 600 x 300 photo,

l/F Paralelo, 51 2k buf.

28.900 J
i color,

Resol. 600x600ppp b/n, 600x

300ppp Fotogrdfica color, l/F

Paralelo IEEE-1 284, 51 2k buf.

A4, 8 ppm b/n, 4 ppm col<

Resol. 600x600ppp b/n, 600x

300ppp Fotogrdfica color, l/F

Paralelo IEEE-1 284, 512k buf.

OfficeJ

1170C Color Impresora 121.900

A4, 9ppm b/n, 5ppm color, Resol. 600 x 600pp|
|

b/n, 600 x 300ppp color;

Escaner Resol. 1200ppp, 300ppp optica, 30bit

Copiadora 9 ppm b/n y 3 ppm color

Software Adobe PhotoDelux y OCR Caere

Omnipage.

OfficeJet Pro

U75C !i4?.2qq,

Todolo dell 170C, Mas:

Comunicar PC-FAX SoftWare para

mandor Documentos al numbero de FAX o e-mail.

Alimentador automdtico 30 pdginas.

895CXI 46.900

A4,10ppmb/n,6ppmcolor,

Resol. 600x600ppp b/n,

Fotogrdfica color, l/F Paralelo

1EEE-1284, 2MB buf.

I /JBJC-4300 21.900

BJC-250 16.900

Impresora Color Personal

1 cartucho color, PHOTOREALISM

cap, Reso. 720 x 360 ppp,

Veloc. hosta 3 ppm, A4,

Garantia 1 ano r , ,

Cartucho para Scanear con

BJC 4300, 4400 y 4650

13.650BJC-4400 24.900 A

Impresora Color Personal, 1 cartucho

color + 1 negro, PHOTOREALISM,

Reso. 720x 360 ppp, Veloc.

hasta 5'5 ppm, A4, Garantia 1 ano

IVA NO Incluido

resora Color Personal, 1 cartucho

color + 1 negro, PHOTOREALISM,

Reso. 720x 360 ppp, Veloc.

hasta 4'5 ppm, A4, Garantia 1 ano

59.900

mpresora Color Personal

1 cartucho color + 1 negro Simultdneos,

PHOTOREALISM, Reso. 720 x 360 ppp,

Veloc. hasta 5 ppm, A3, Garantia 1 ano

BJC-5500 1 07.900
j

Impresora Color Profesional

.-
' 1 cartucho color+1 negro,

Reso. 720x 360 ppp,

Veloc. hasta 7 ppm,

A2,Garantia 1 ano

'

I w »' 1 1

»

m
620 44.900

^

Impresora Color Profesional, 4 cartuchos independientes,

PHOTOREALISM, Reso. 720 x 720 ppp, Veloc. hasta

4 ppm, A4, Garantia 1 ano

LBP-660 47.900

Impresora Laser Personal,

Cartucho EP-A/2500, 128kb,

Reso. 600 ppp, BandejalOOh,

Veloc. hasta 6 ppm, A4, B5,Ltr,

Lgl, Sobres, T.lndice, Emu PCL 4,

Garantia 1 ano

Estos precios son validos salvo error tipogrdfico

'

y podran variar sin previo aviso.

Tel (Madrid) 1 1 lineas (Resto de Esparia) Fax



tj SONY lOOes 200est 400pst A^k^^
[J Tubo 15" 0,25

1 MAX Pixels 1024x

3 y Frec.de Rf. 768/85

17" 0,25

1024x

768/85

OSD, TC0'95

69.900

19" 0,25

1280x

1024/85

OSD, TC0'95

129.900

mm
Pixel

Hz §s&
I Nota: OSD, TCO'95

1 Precios 41.900

—

—

SONY CRX- 1 00 E-RP 45,900
Re-Grabadora CD 4x2x24 int

lega-Ofertas Microsoft
ENCARTA+ATLAS

MUNDIAL'99 ATLAS '99 FLIGHT SIM. '98 BASIC MOUSE

iCOMPRE UNO DE ESTOS PRODUCTOS Y LLEVESE OTRO GRATIS!
(Puzzle Collet, 3D Creador Peliculas, Golf) Microsoft

Estos precios son validos salvo error tipogrtifico

y podrdn variar sin previo aviso.

952 30 89 35

Fax: 952 39 55 93

(/ Don Cristian 14

9154412 30

Fax: 91 549 65 14

- Metro Moncloa -

C/ Fez. los Rios 85

91435 7210

Fax: 91 578 18 08

- Metro Goya -

C/G. Pardinasl9

91710 4167

Fax: 91 710 39 02

CC.BurgoCentro II, L-54

95 458 3613
Fax: 95 458 3613
C/ San Florencio 4

96 3 82 66 74 Fax

C/ Dr.Sanchis Sivera 25

: 382 51 80

Bajo-DCHA

91 663 77 67

Fax: 91 663 87 27

U Alicante 2 (Madrid)

91664 34 47

Fax: 91 664 33 42

C. Comercial C/ 2 Mayo, 27

91 305 51 56

Fax: 91 305 48 40

C7 Orion 1 (Madrid)

902192192 (9187174 64)

Fax: 9187177 06/14

C/ Cabo de Trafalgar 57 - 59

(Barcelona)

93 7578614

Fax: 93 757 83 03

956 33 82 81

Fax: 956 33 92 84
Rl. de Arganda (N-lll Salida 22) CAIemanya 50-52 C/ Pedro Alonso 14

Tel (Madrid) 11 lineas (Resto de Esparia) Fax



En vanguardia
Consultas en la siguiente direccion

teknoforum.pcmania@hobbypress.es

ITeknoforum

Condensacion de Imageries:
Igual calidad, minimo espacio

Teknoforum se presta a comenzar el ultimo ano del milenio con

renovadas energias. Nuevos retos, ideas revolucionarias y asombrosas

t I
tecnologias, seran los encargados de dar la bienvenida al mitico ano

2000. La primera novedad radica en el tema central de este mes. Si, en

anteriores reuniones, Teknoforum ha analizado los ultimos adelantos

hardware, en esta ocasion la estrella es un nuevo estandar grafico ideado por la companfa

BitJazz. <j,Su nombre? «PhotoJazz».

1 1 Antonio Pascual Estape doroso. Atras quedan los viejos

micros de 8 Bits, la memoria me-

radicionalmente, el dida en Ks, los monitores de fos-

cambio de siglo suele foro verde; de hecho, estamos a

asociarse a sucesos ca- punto de cerrar un era, que ha du-

tastroficos, desastres naturales y rado casi 20 afios: la de los proce-

profecias del Fin del Mundo. Este sadores x86. El nuevo siglo traera

tipo de predicciones ayuda a que las CPU K7 de AMD y Merced

la legion de mediums, adivinado-

res, sanadores y sectas que se «PhotoJazz »reduce el

aprovechan de las debilidades fi- ^

sicas y mentales de las personas

puedan ganarse el pan de cada dia,
fotografia mas que

pero nada tiene que ver con la vi-

sion optimista del future que ningun otro estandar

alienta la filosofiade esta section. ... . - ,.

, , , ,
grafico, sin perdida

El pasado, desde el punto de .„.

vista "teknologico", pasado es. de calidad

Carece de importancia, no existe.

Incluso el presente es effmero y de Intel. Ellas dejaran atras las li-

pasajero. Solo el future deparara mitaciones de la actual arquitec-

nuevas experiencias enriquecedo- tura de los PC.

ras, nuevas formas de excitar la Todas estas futuras innovacio-

mente humana. Y si ese future se nes, y muchas mas, seran conve-

aplica a la evolucion de los orde- nientemente analizadas en Tekno-

nadores, no puede ser mas esplen- forum. Cada mes, esta seccion

Ratio de comprension de PhotoJazz

Esta tabla ha sido creada comprimiendo 24 fotografias

en modo RGB cuya resolucion es de 768x512 pixeles, y

ocupan un tamano sin comprimir de 1.179.648 bytes. El valor

que aparece en la tabla es el ratio medio de las fotografias.

Un ratio de 2.5:1 significa que la imagen comprimida ocupa

2.5 veces menos que la imagen original sin comprimir.

Formatos graficos Ratio de compresion

EPS 0.748:1

SCT 0.998:1

PXR 0.999:1

PS2 1:1

BMP 1:1

TGA 1:1

Sin Comprimir 1:1

PCX 1.02:1

PSD 1.03:1

PCT 1.03:1

IFF 1.21:1

PDF 1.50:1

TIF 1.58:1

PNG 1.75:1

]ZZ (PhotoDazz) 2.47:1

lEJpCmania



< Adobe Photoshopn es, de

momento, uno de los pocos

programas que soportan el

formato PhotoJazz.

recoge los ultimos inventos recien

estrenados o, que lo haran en el

plazo maximo de un ano. Otros

muchos apartados sirven de com-

plemento: Luces y Sombras, don-

de se agrupan las noticias positivas

y negativas; Se Dice, Se Comenta,

el rincon de los cotilleos y los co-

mentarios impactantes; o el Tek-

nodiccionario, el lugar donde acu-

dir para descubrir el significado de

los terminos recien acufiados.

En cualquiera de ellos, vuestra

colaboracion es indispensable.

Tambien podeis remitir cualquier

duda, petition, consejo, opinion o

protesta relacionada con las nue-

vas tecnologfas. A lo largo del

ano, Teknoforum intentara ser lo

mas participativa posible.

Fotografia digital

El tema central elegido este mes

es un nuevo estandar grafico 11a-

mado a convertirse en el rey du-

rante los proximos meses: Photo-

Jazz, creado por la compania

americana BitJazz.

Conviene hacer una aclaracion

con respecto a los nombres: BitJazz

Condensacion de imageries, iYa!

Bastan cinco minutos -y una conexion a Internet- para comprobar "in situ", las virtudes de

PhotoJazz. La empresa creadora, BitJazz, ofrece una version de prueba, totalmente gra-

tuita, en la direccion www.bitjazz.com. «PhotoDazz 1 .0» descomprime cualquier fichero Photo-

Jazz -extension JZZ-, y comprime en el mismo formato. Esta ultima operacion afiade una pe-

quena marca a la imagen, hasta que se adquiera la version comercial del producto.

De momento, «PhotoJazz 1.0» solo se comercializa en formato "plug-in" -versiones Windows

95/98/NTy Mac- para los programas «Adobe Photoshop», «Adobe Illustrator". «Adobe Ima-

geReady" y «Adobe lmageStyler». Otras muchas companias tienen pensado anadirlo en suce-

sivas versiones de sus productos. Kodak sera la primera en hacerlo.

« PhotoJazz 1.0 Pro» elimina la mencionada marca para poder trabajar con normalidad, y cues-

ta 15.800 pesetas. Esta version acepta todos los modos de trabajo tradicionales, es decir, RGB,

escala de grises, CMYK, Lab, multicanal, puntos de color y canales alfa. La version recortada,

«Photo]azz 1.0 Lite» admite unicamente el modo RGB y un canal alfa, lo que reduce su precio

hasta las 7.800 pesetas.

Existe tambien un kit de desarrollo BitJazz SDK. Gracias a el, cualquier programador puede

incluir el soporte PhotoJazz en sus aplicaciones. El uso del mencionado Kit en los programas

es gratuito.

La fotografias se adaptan mejor al

formato JZZ.

El estandar JPG comprime mas
que JZZ, pero produce una

perdida de calidad que afecta a

los trabajos profesionales.

es el nombre del algoritmo, que

coincide con el nombre de la com-

pania; de momento, solo existe co-

mo un "plug-in" -programa inde-

pendiente que se acopla a un

programa principal- para las aplica-

ciones de retoque fotografico de

Adobe, entre los que destaca «Ado-

be Photoshop». Poreso, el estandar

se llama PhotoJazz, cuya extension

es JZZ. Cuando se aplique a los

programas de disefio de otras com-

panias, es posible que utilice la de-

nomination "bitjazz". En todo ca-

so, la extension sera la misma y, por

supuesto, el algoritmo tambien.

BitJazz -la empresa- resultara

desconocida para la gran mayon'a

De momento, solo

puede utilizarse como

un "plug-in" de los

programas de Adobe

de los lectores. Sus fundadores,

Andreas Wittenstain y Jim Joyd,

son dos conocidos artistas grafi-

cos responsables, entre otros pro-

ductos, de los CD-ROM basados

en la pelfcula de Disney «Toy

Story», y el programa infografico,

«Quick RenderMan».

^Que dene PhotoJazz para 11a-

mar la atencion de los profesiona-

les y aficionados a la manipula-

tion fotografica?

Por definition,

es tan solo otro es-

tandar mas dedica-

do a almacenar in-

formation grafica

en un ordenador.

Estos metodos

utilizan la compre-

sion, es decir, algo-

ritmos matematicos

que reducen el ta-

Bit
|

lazz

BitJazz es la empresa

creadora del estandar

de compresion grafica

mas potente: PhotoJazz

mano de una imagen, para que

ocupe el mfnimo espacio posible.

Se dividen en dos grandes grupos.

en funcion de los resultados obte-

nidos. Por un lado, se encuentran

los formatos graficos donde se uti-

lizan metodos de compresion sin

perdida de calidad. a costa de re-

ducir mfnimamente el tamafio de

una imagen. Entre ellos se en-

cuentran los estandares BMP, TIF

o, en menor medida, GIE Son

muy utilizados por los profesiona-

les de la imagen, donde la maxi-

ma calidad prevalece por encima

del espacio de almacenamiento.

Existen tambien otros algorit-

mos que se aprovechan de las de-

ficiencias del ojo

humano para dese-

char informacion.

El tamano de la

imagen comprimi-

da es mucho menor,

pero su calidad

tambien disminuye.

El mas conocido de

todos es el formato

JPEG. Se emplea

para transmitir ima-

PCmaniai



En vanguardia 5Teknoforum

La condensacion de imageries

utiliza metodos estadisticos,

como la entropia negativa, para

reducir el tamano de las

fotografias sin perder calidad.

genes a traves de Internet, o en ta-

reas sin un elevado nivel de deta-

lle, como la impresion en papel o

los trabajos domesticos.

PhotoJazz recoge lo mejor de

ambas filosoffas: reduce enor-

memente el tamano de las image-

nes pero sin perdida de calidad.

BitJazz ha realizado pruebas con

decenas de fotografias sin compri-

mir, proporcionadas por Kodak, y

las ha comparado con otros algorit-

mos, obteniendo los resultados

contenidos en la tabla adjunta.

Mientras que TGA o BMP no

reducen el tamano de la imagen,

En esta escena nocturna existen

posibilidades de que un pixel

azul este al lado de otro pixel

azul. PhotoJazz descubre el

patron para ese comportamiento

El tamano de una imagen es

fundamental para almacenar

el mayor numero posible en un

unico disco o transmitirla a

traves de Internet.

toJazz son la velocidad de com-

presion y la gestion de memoria.

Este estandar comprime tres veces

mas rapido que el formato PNG,

por ejemplo, y la cantidad de me-

moria necesaria es independiente

del tamano de la imagen. Esto se

debe a que divide la fotografia en

casillas de 256x256 pfxeles, traba-

jando con una unica casilla cada

vez. Una imagen mas grande sera

dividida en mas casillas y reque-

TIF y PNG alcanzan un ratio de PNG. Con PhotoJazz, tan solo rira mas tiempo de procesamien-

compresion de 1.58:1 y 1.75:1, es ocupara 2024 Ks. to, pero no necesitara mas memo-

decir, las imagenes comprimidas En la redaction tambien hemos ria. Asi se puede trabajar con

ocupan 1 .58 y 1 .75 veces menos, realizado diversos ensayos. Traba- imagenes muy grandes en equipos

respectivamente, que el original, jamos con varias fotografias de poco potentes.

sin perdida de calidad. PhotoJazz mas de 10 Megas de tamano y ob-

supera ampliamente estas cifras, tuvimos un ratio de compresion La compresion ha muerto.

alalcanzarun ratio de 2.47: l.Pue- siempre por encima del valor 2:1. jViva la condensacion!

de parecer una trivialidad pero, Otros dos elementos clave de Pho- PhotoJazz supera a todos los

aplicando estos datos a un ejem- formatos graficos existentes,

plo practice los resultados son La cantidad de memoria siempre que no se quiera perder

contundentes. Si una fotografia ;••; ;-•;- calidad. La pregunta del millon

sin comprimir ocupa 5.000 Ks, Utllizada para COmprimir
es: ^Como consigue obtener unos

comprimida en formato TIF ocu- e_ jndeDendiente del
resultados tan espectaculares?

para 3.164 Ks, reduciendo este va- Por desgracia, es imposible

lor hasta los 2.857 Ks, en formato tamano de la imagen descubrir su secreto, entre otras

que la empresa de alta tecnologia

israelf "Gen-etics", ha desarrollado un chip

antisecuestro insertable debajo de la piel.

Se activa con la electricidad producida con

la actividad neuronal y, mediante el sistema

via satelite GPS, la persona que lo lleva

puede ser localizada en cual-

quier lugar del planeta.

se
que el University College

de Londres ha creado un escaner tridimen-

sional pensado para las tiendas de ropa. El

cliente se introduce en una cabina conec-

tada a un ordenador. Este selecciona la

talla exacta segun sus medidas, y muestra

como le sientan, de forma virtual, los dis-

tintos modelos disponibles en la tienda.

Estos dispositivos se podran a la venta en

el plazo de un afio.

que Shane Brooks, un investigador de la

Universidad de Maryland (Estados Unidos),

ha separado por completo Windows 98 de

Internet Explorer 4.0, contradiciendo asi los

argumentos de la propia Microsoft, cuyos

portavoces, aseguraban, era una operation

imposible. Shane ha

fm m £\ j\ conseguido liberar 32

se'eomenta...

Technologies ya distribuye en mas de 40

hospitales estadounidenses un robot de

aspecto humano pensado para que los

medicos y cirujanos puedan hacer practi-

cas. Stan, asi bautizado, se conecta a un

ordenador y es capaz de reaccionar a

enfermedades y vacunas. Diversos progra-

mas pueden convertirlo en una mujer

embarazada, u otros este-

riotipos medicos.

Mbs de espacio y doblar la velocidad de su

viejo P133, a costa de no poder utilizar algu-

nas funciones de Windows 98, como

Windows Update, el escritorio activo o las

funciones avanzadas de la barra de tareas.

que la compafiia Medical Education

que Sony va a poner a la

venta una gafas llamadas Glasstrom PML-

A55E. Ademas de su funcion habitual, sirven

para visionar peliculas DVD, gracias al

reproductor portatil incorporado y a sus

pantallas de cristal liquido de dos centime-

tres de diagonal. Tambien pueden conec-

tarse a un PC para sustituir al monitor.

IPCmania



Las fotos con una baja

profundidad de color ocupan

menos espacio.

El lenguaje VoxML, creado por

Motorola, permite utilizar la voz

para navegar por las paginas

Web de Internet.

razones porque BitJazz, como es

logico, lo mantiene bajo Have co-

mo el mas preciado de sus teso-

ros. Si el algoritmo de compre-

sion fuese publicado, cualquier

persona podrfa "clonarlo" y obte-

ner resultados similares.

Aiin asi, se conocen algunos

detalles al respecto.

A lo largo del articulo, la pala-

bra "compresion" ha aparecido en

numerosas ocasiones. No volvera

a hacerlo. Andreas Wittenstain, el

creador del algoritmo BitJazz, ha

renegado de ella, en favor del ter-

mino "condensation". PhotoJazz,

sencillamente, "condensa" pfxe-

les. Para llevar a cabo semejante

milagro, el algoritmo se basa en

metodos termodinamicos conoci-

dos como mecanismos estadi'sti-

cos, que Claude Shannon, uno de

los padres de la compresion, apli-

co por vez primera al ambito in-

formatico. Todos estos mecanis-

mos giran en torno a la entropfa,

una funcion matematica que mide

el desorden de un conjunto de da-

tos. PhotoJazz se basa en el prin-

cipio: "la informacion es matema-

El raton, ese complemento indispensable que suele pasar desapercibido frente al resto de

perifericos, acaba de cumplir 30 anos. Fue Doug Engelbart quien lo invento en el afio 1 964,

aunque no lo dio a conocer hasta el afio 1968. Pese a que el primer modelo era de madera y uni-

camente disponia de un boton, el mecanismo de funcionamiento apenas ha variado en las ulti-

mas tres decadas.

Por otro lado, la Universidad de Zaragoza ha creado una pagina Web en la que se recoge to-

do tipo de informacion, guias, leyes y ONGs relacionadas con los Derechos Humanos. Este

servicio pretende convertirse en una inmensa base de datos donde se almacene toda la in-

formacion en castellano, dedicada al tema, que circula por Internet. Su direction es

www.unizar.es/derechos_humanos/

luces
sombras

__ __

a reciente compra de Netscape -primera compania de software on-line- por parte de Ame-

rican Online -primer proveedor de Internet, con cerca de 15 millones de clientes- y su

acuerdo con Sun, creador del lenguaje Java, ha dado un vuelco al juicio antimonopolio contra

Microsoft. La compania de Bill Gates arguments que sus competidores han creado un nuevo mo-

nopolio, tanto o mas poderoso que su compania. La primera reaccion ha sido la retirada del ca-

so del fiscal de Carolina del Sur, argumentando que sus acusaciones contra Microsoft habian

dejado de tener peso. ^La bella -Netscape- se convierte en bestia, o es tan solo una muestra de

que la competencia de Microsoft puede valerse por si misma?

El juicio antimonopolio contra otra de las companias intocables, Intel, comenzara a principios de

febrero. La sorpresiva reaccion de la multinacional ha sido licenciar su bus Slot 1 a los fabrican-

tes VIA y S3, y su Pentium II a SIS y a diversos proyectos espaciales del gobierno americano.

_Quien dijo que Intel no comparte su exitosa tecnologia?

ticamente identica a la entropfa

negativa". Si, por ejemplo, cual-

quier pixel de una imagen puede

estar situado junto a cualquier otro

-por ejemplo, en una imagen que

represente las interferencias de un

televisor-, entonces no existe in-

formacion. El truco reside en que

en una imagen real, se puede me-

dir la probabilidad de presencia de

un pixel en relation a otro. Por

ejemplo, en una escena nocturna,

la probabilidad de que un pixel de

color negro se encuentre junto a

otro de color negro es muy eleva-

da. PhotoJazz busca estos patro-

nes de comportamiento en cada

imagen, y descubre la organiza-

tion interna. Asi almacena unica-

mente dicho '"esqueleto", no la

imagen en si. Las tecnicas avanza-

das de estadfstica permiten recu-

perar. bit a bit, la imagen original.

Sony comercializa las gafas

Glasstrom PML-A55E. Permiten

ver una pelicula DVD a traves de

los cristales, gracias al

reproductor portatil incorporado.
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Shane Brooks, un investigador de

la Universidad de Maryland, ha

conseguido separar Internet

Explorer de Windows 98, creando

una version "descafeinada"

llamada 98Lite.

Mientras que la mayorfa de los

algoritmos de compresion traba-

jan con una h'nea vertical de in-

formacion a la vez, la condensa-

cion de PhotoJazz emplea h'neas

correlativas verticales y horizon-

tales, facilitando el descubri-

miento de los mencionados pa-

trones de comportamiento.

PhotoJazz soporta todos los

modos de color tradicionales:

RGB. CMYK, escala de grises.

Lab, Multicanales, canales alfa -

transparencia-, diapositivas, e in-

cluso datos que no son graficos.

Ademas. incorpora un sistema de

verificacion de integridad CRC
para detectar datos incorrectos.

Tal y como sus creadores ase-

guran, se trata del mejor formato

para almacenar fotografi'as y

graficos renderizados. BitJazz

admite, sin embargo, que los di-

PCmanialflcl



En vanguardia 2Teknoforum

Stan es un robot medico capaz de reproducir enfermedades y

reaccionar a las vacunas, en funcion de un programa informatico.

bujos y graficos vectoriales se

acoplan mucho mejor a los es-

tandares GIF y PNG.

AGP versus

aceleracion 3D

La tecnologia grafica ha alcan-

zado una notable notoriedad en

los ultimos alios. Esto tambien se

deja sentir en las cartas y e-mails

que Teknoforum recibe todos los

meses. Francesc Pont, de Tarrega

(Lerida), se queja de la incompati-

bilidad existente entre su tarjeta

grafica AGP Asus 3DexPlorer

3000 y su version de Windows 95.

El fabricante le ha recomendado

bajarse de la pagina Web de Mi-

crosoft el fichero USBSUPP, pero

no ha conseguido encontrarlo.

Igualmente, pregunta si los futu-

res juegos dispondran de acelera-

cion AGP, y no solo se "veran me-

jor" con aceleracion 3D.

En efecto, la unica solution a la

incompatibilidad es instalar el

mencionado parche en el ordena-

dor o adquirir Windows 98. Si no

localizas el fichero en la pagina de

Microsoft, lo cual es raro, manda

un e-mail a Microsoft Espana con-

sultando el tema, o visita alguna

pagina especializada en drivers,

AGP mejora la gestion

de los graficos con

respecto al bus PCI, pero

no aumenta la calidad

visual de los programas
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La Universidad de Zaragoza ha

creado un servidor gratuito para

alojartoda la informacion en

castellano relacionada con los

Derechos Humanos.

como en la direction www.down-

load.com o www.drivershq.com.

En cuanto a lo que tu llamas "ace-

leracion AGP" y aceleracion 3D,

son dos conceptos distintos.

AGP optimiza la gestion de

cualquier tipo de graficos con

respecto al bus PCI, no la calidad

visual, salvo cuando se utiliza

memoria AGP. En la practica, la

memoria AGP linicamente se

aplica cuando existe aceleracion

Teknodiccionario

El significado de los neologismos suele transmitirse de boca

en boca entre los usuarios de ordenadores. Para perpetuar

estos conceptos, en Teknoforum hacemos pasar a la poste-

ridad, cada mes, cinco de ellos.

Nueva version de Pentium II para ordenadores portables. In-

corpora 256 Kb de memoria cache L2. Tambien es conocido

como Pentium II Enhanced.

sua!
Asymetric Digital Subscriber Line. Se trata de una tecnologia

disenada para transmitir informacion a altas velocidades por

una linea telefonica. Su caracter asimetrico reside en que

utiliza la mayor parte del ancho de banda de la linea para re-

cibir informacion. El resto se reserva para el envio. La velo-

cidad de transferencia varia entre los 1.5 y los 8 Mbps, es

decir, entre 3 y 16 veces mas rapida que una conexion por

modem a 56 Kbps. A lo largo de 1999, casi tres millones de

espanoles podran utilizar conexiones ADSL, extendiendose

a toda la poblacion a partir del ano 2000.

'ERSIONES ALFA Y BETA

Distintos estados de un programa antes de estar termina-

do. La version alfa suele ser la primera version de prueba,

cuya apariencia final variara bastante. Un programa en

version beta esta practicamente terminado, pero aun con-

vene numerosos errores que deben ser corregidos antes

de comercializarse.

Iilil:«il:fflffl

Double Data-Rate SDRAM. La alternativa a la memoria Di-

rect Rambus SDRAM, utilizada por Intel en su futuro proce-

sador Merced. Esta memoria dispone de un ancho de banda

de 2.1 Gb/sg -frente a los 1.6 Gb/sg de la memoria DR

SDRAM-, y puede funcionar con los clasicos modulos

DIMM a 133 MHz.

BEEEH
Nueva ampliacion del lenguaje HTML, creada por Motorola.

Permite navegar por una pagina Web por medio de la voz.

Su programacion se basa en las clasicas etiquetas HTML,

por lo que puede incorporarse a cualquier aplicacion de In-

ternet. El usuario conecta su microfono y transmite las 6r-

denes mediante la voz. La pagina Web reconoce el comando

y ofrece la informacion correspondiente.

3D. Esta aumenta la velocidad de

generacion grafica en 3D, ade-

mas de aplicar diversos efectos

especiales que mejoran la apa-

riencia de dichos graficos. Sin

embargo, mientras que AGP, en

los ordenadores actuales, apenas

se encuentra entre un 5 y un

10% mas rapido que PCI, una

tarjeta aceleradora puede multi-

plicar por diez la velocidad de un

programa tridimensional, a

IPCmania
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)> Programacion / Virusmanfa

Consullas en la siguiente direccion

virusmania.pcmania@hobbypress.es

Una nueva especie
La llegada al mercado de Windows 98 ha supuesto una buena cantidad de funcionalidades.

Una de estas funcionalidades ha dado lugar a la creacion de un nuevo tipo de virus, con unas

peculiaridades y, cuanto menos, interesantes caracteristicas. Su nombre es Windows

Scripting Host (WSH), y el primer virus que la emplea ha sido denominado VBSv.

I ]avier Guerrero Diaz

na buena cantidad de funcionalida-

des: un nuevo sistema de uso, mo-

tivado por su polemica integracion

con Internet, la inclusion de las tecnologias

mas recientes como USB o DVD, la imple-

mentacion del sistema FAT32 asi como un

gran numero de utilidades y nuevas opciones

ha creado virus como el VBSv. Se trata de un

ejemplar muy simple aunque tambien muy in-

feccioso y destructivo, y del que no asusta lo

que hace, sino mas bien lo que se puede lo-

grar aprovechando la potencia del Windows

Scripting Host (WSH).

Pasemos primero a explicar en que consiste

el WSH. para luego entrar en el analisis del vi-

rus, pero antes que nada una aclaracion: el

Ficha Tecnica

Nombre: VBSv

Alias: <ninguno>

Zonas infectadas: Todos los archivos

Longitud: 569 Bytes

Caracteristicas: Virus VBScript de sobreescritura

Circuns. Activacion: Ejecucion el dia 15 de

cualquier mes

Payload: Salto a pagina Web de sus

creadores en Internet, median

te acceso directo

WSH viene incluido por defecto en Windows

98. pero no en Windows 95, aunque es posible

instalarlo descargandolo previamente de la se-

de Web de Microsoft. Por tanto, aunque no las

unicas, son las maquinas con el ultimo sistema

operativo de la companfa de Bill Gates, las

que mayores posibilidades tienen de ser afec-

tadas por estos virus.

^Para que sirve?

El objetivo de la funcionalidad de Win-

dows Scripting Host es realizar tareas re-

dundantes con cualquier elemento del siste-

ma susceptible de ello, para asi automatizar

las operaciones mas tediosas y repetitivas.

Es lo mas parecido a los antiguos ficheros

BAT del MS-DOS, pero con una potencia y

flexibilidad muy superiores.

WSH puede interpretar archivos Script o

de ordenes escritos en los lenguajes Visual

Basic Script (VBScript) y JavaScript (JS-

cript), y esta implementado en Windows en

forma de interprete o host, de ahi su nombre,

que puede ser ejecutado en h'nea de coman-

dos o desde el entorno grafico (en realidad

son dos motores de nombre CSCRIPT.EXE y

WSCRIPT, respectivamente).

Si deseo recibir information

de productos de Panda Software,



Originalmente el uso de es-

tos Scripts era principalmente

automatizar sedes Web, pero

Microsoft ha querido ampliar

su funcionalidad y hacerla de

proposito general; y precisa-

mente aqui estriba el peligro:

no solo es posible que una pa-

gina Web posea Scripts malig-

nos, sino que estos Scripts

pueden ser invocados fuera del

ambito del navegador, como

cualquier archivo ejecutable,

simplemente haciendo doble

clic sobre su icono o teclean-

do su nombre en el menu Ini-

cio/Ejecutar. Un Script puede

efectuar muchas operaciones:

ejecutar sentencias de forma condicional (me-

diante ordenes If/Else), crear funciones que

El virus aprovecha las cualidades del Windows Scripting Host para

hacer notar su presencia.

Windows Scripting Host (WSH)

ha dado lugar al nacimiento

Con la primera instruccion, almace-

na en la variable WshShell una copia

del objeto WScript.Shell. Este objeto

permite, entre otras acciones, la ges-

tion del Registro y la creation de ac-

cesos directos (luego veremos su

aplicacion en el virus).

La segunda sentencia hace lo propio

con el objeto denominado FileSyste-

mObject, guardando su copia en la

variable FSO. Posteriormente este

objeto le va a permitir al virus el ac-

ceso a sus victimas.

La siguiente h'nea es:

parent = Wscript.ScriptFullName

y su objetivo es guardar en la varia-

ble parent el nombre completo, path

integro incluido, del archivo Script

ejecutado (en este caso el virus). Y acto segui-

do, de esta cadena extrae dicho path, dese-

±8* IMS

usen parametros, efectuar operaciones mate- Mcl Ucluu '"yar di ridiimmmu
chando el nombre del archivo Script, es decir.

maticas y de conversion, crear, leer, modificar

y borrar ficheros, establecer conexiones a re-

des, realizar modiftcaciones en el Registro de

Windows, ejecutar aplicaciones...

El primer virus: VBSv

El primer virus que aprovecha las caracte-

risticas del WSH fue creado por un tal Lord

Natas, miembro del grupo de escritores de vi-

rus 'CodeBreakers' y hecho publico en Inter-

net el 24 de octubre de 1998, en la pagina Web

de dicho grupo (www.codebreakers.org). Se

trata de un sencillo virus de sobreescritura

(aunque posteriormente se publicaron otros

virus de este tipo con capacidad de anadirse a

otros ficheros) de tan solo 15 h'neas de codigo

VBScript (lo que muestra la potencia del sis-

tema de Scripts), que al ser ejecutado busca

cualquier archivo en el directorio activo y lo

sobreescribe con su propio codigo. Ademas de

esto, si el di'a en que es ejecutado es el 15 de

cualquier mes, el virus visualiza una ventana

con un mensaje y crea en el escritorio un ac-

ceso directo a la direction URL del grupo,

ejecutandolo posteriormente, y todo ello sim-

plemente con unas pocas instrucciones.

Un pequeno apunte

Es preciso comentar que el VBScript, por

si solo, no es especialmente efectivo en el as-

de un nuevo tipo de virus

pecto que interesa al usuario, ya que el len-

guaje puede crear variables y operar con ellas,

pero no puede efectuar operaciones sobre ele-

mentos "del exterior" (por decirlo de alguna

manera) por si mismos. En realidad, su verda-

dera potencia se basa en su capacidad para ac-

ceder a objetos; un objeto es una entidad for-

mada por una serie de rutinas y

variables (denominadas metodos y

propiedades, respectivamente) que

pueden ser utilizadas por progra-

mas y tambien por otros objetos. El

host que interpreta el Script permi-

te acceder a objetos que posibilitan el acceso a

archivos, gestionar conexiones de red (tanto a

unidades como a impresoras), ejecutar aplica-

ciones, realizar modificaciones en el Registro

o crear accesos directos.

el virus. Esta operation la realiza en la orden:

vPath = Left(parent, InStrRev(parent, "\"))

mediante la cual guarda en vPath todos los ca-

racteres de la cadena parent, empezando por la

izquierda, hasta la ultima barra de directorio.

A continuacion tiene lugar la infection,

y por tanto la sobreescritura, de aquellos ar-

chivos que tuvieran la mala suerte de encon-

trarse en el mismo directorio que el VBSv.

Cuadro 1

Set oUrlLink • WshShell. CreateShortcul("CB. URL")

olIrlLink.TargetPath "http://www.codebreakers.org"

oUHLink.Save

Para ello, el intruso emplea un bucle 'For

Each.. .Next' en el que recoge la lista de ar-

chivos situados en la carpeta especificada por

la variable vPath, sobreescribiendolos con la

ayuda del metodo 'CopyFile' del objeto 'Fi-

leSystemObject'.

Script virico en accion

Por este motivo, lo primero que el VBSv ha-

ce al ser ejecutado (o mejor dicho, interpretado

por el host) es, ademas de incluir la sentencia

"On Error Resume Next" que le permite conti-

nuar la ejecucion aunque ocurra algun error,

lanzar las dos h'neas de codigo siguientes:

Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

El payload

Es aqui cuando el virus intenta lanzar su

payload, cuya condition es simplemente que

el di'a actual sea 15, de cualquier mes del

ano. (,C6mo comprueba esta circunstancia?

Pues con una sencilla instruccion que mos-

tramos a continuacion:

IfDay(Now()) = 15Then(...)
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En realidad se obtiene la fecha

y hora actuates con Now(), y de

ahi se extrae el dfa con la funcion

Day( ). En caso de que esta condi-

tion se cumpla, el virus visualiza

el mensaje "VBSv v2.0 by Lord

Natas/CodeBreakers", tal y como

se aprecia en la pantalla adjunta,

y crea un acceso directo a la di-

rection del grupo en Internet me-

diante el codigo que ha sido re-

presentado en el Cuadro 1.

El acceso directo se llama

'CB.URL', y en este punto el vi-

rus lo ejecuta, gracias a las cuali-

dades del objeto WshShell, con la

siguiente instruction:

WshShell.Run("CB.URL")

El metodo Run de este objeto permite eje-

cutar aplicaciones, ya que a los efectos, un ac-

ceso directo tambien es considerado como tal.

iComo protegerse?

En principio, se pueden tomar medidas con-

tra estos ejemplares de varias formas: una de

ellas, la mas radical e inapropiada, serfa de-
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El VBSv fue creado por el grupo de escritores de virus 'CodeBreakers',

En esta imagen se puede ver el aspecto de su sede Web.

El virus crea un acceso

directo a ia direccion del

grupo en Internet

sinstalar el accesorio Windows Scripting Host

mediante la option Agregar/Quitar progra-

mas, situada en el Panel de Control. Aunque

posiblemente no afectara de for-

ma relevante al funcionamiento

del sistema, tambien es cierto que

lo privaria de algunas funcionali-

dades consideradas de utiles.

Otra option es editar las propie-

dades del tipo de archivo VBS, de

manera que siempre se solicite

confirmation antes de abrir estos

tipos de ficheros. La forma de ha-

cerlo es eligiendo 'Opciones de

carpeta' en el explorador, y en la

pestana 'Tipos de Archivo', mar-

car sobre Archivo de comandos

VBScript'. El boton 'Editar' per-

mitira el acceso a la option co-

mentada, entre otras.

Y por ultimo y quizas lo mas se-

guro con respecto a este tema consista en con-

tar con la ayuda de un buen software antivi-

rus que identifique a estos nuevos intrusos.

Y hasta aqui llega el analisis del virus de es-

te mes. Se trata de un ejemplar simple, pero

que sirve para sentar las bases de un nuevo

campo por explorar en este siempre apasio-

nante mundo virico. B

I'j** n .,

] El rincon del lector

Aprovecharemos este mes para responder a algunas car-

tas que han llegado a la redaction, aunque bien es ver-

dad que su numero es cada vez menor, en beneficio del e-mail,

mucho mas numeroso.

Comenzamos con un lector

gallego, Luis Gonzalez, que

se declara asiduo lector de la

revista y pregunta si en su

momento incluimos en el CD-

ROM de portada el programa

«Virus Creation Lab». Ese

programa no fue incluido por-

que, por razones evidentes,

no creemos que sea buena

politica distribuir software de

creation de virus, preferimos

publicar detectores. No obs-

tante, en Internet podras en-

contrar todo lo que quieras al

respecto, basta con que intro-

duzcas en cualquier buscador

las palabras adecuadas, por

ejemplo el nombre del progra-

ma que te interesa.

Al guipuzcoano Manuel

Angel Lopez, muy interesado

en la creation de virus, le res-

pondemos por orden a sus

cuestiones, y, por supuesto,

agradecemos las felicitacio-

nes que nos hace con respec-

to a la revista:

1) Que nosotros sepamos,

no se ha escrito ningun libro

como tal, que ensefie a crear

virus. Sin embargo, si se han

publicado decenas de tutoria-

les en la Red de redes,

2) Para desarrollarlos, se

pueden utilizar kits que facilitan

y automatizan el proceso sin

fue analizado en Virusmania, y

en cualquier caso agradece-

mos tu envio, aunque lamenta-

mos comunicarte que no man-

damos virus a los lectores ni

los intercambiamos con nadie.

necesidad de conocimientos No resultaria coherente.

de programacion, o bien crear-

los directamente en ensambla- Y acabamos con el m

dor, C, etc.

3) Para analizarlos, se nece-

sita alguna herramienta de de-

puration que permita seguir

paso a paso sus acciones, y

observar estas para determinar

su comportamiento.

Rodrigo Rios, desde Mala-

ga, nos felicita por la revista y

nos envia los virus Parity Boot y

MTE Encrypted. El primero ya

Y acabamos con el madrile-

fio Victor Barbero, que tam-

bien envia algunos virus, 3unkie

y Sevilla2, entre otros. Pode-

mos comentarte, amigo Victor,

que para copiar un virus de bo-

ot tendras que utilizar alguna

utilidad que permita leer y es-

cribir sectores de disco, como

pueda ser Norton o PCTools.

Nos despedimos dandote las

gracias por seguir la section

desde sus comienzos.

PCmania
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PC practico ^>Paso a paso / Guia rapida

Como crear efectos metalicos con

Painter 5
Hace un par de numeros analizabamos la nueva version de

uno de los programas de creacion y retoque fotografico

mas importantes del mercado: «Painter 5» de Fractal

Design. Como ocurre muchas veces, el espacio de un

artfculo no es suficiente para

mostrar todas las virtudes

de un programa como este,

asi que hemos decidido

traerlo a esta Guia

rapida para ver,

como siempre

paso a paso,

como se pueden

realizar efectos

metalicos con apenas un par

de dies de raton.

I Fco, Javier Rodriguez Martin

ainter» quiza no sea un

programa tan conocido

en nuestro pais como

otros paquetes de retoque fotografi-

co -lease «Photoshop» o «Photo-

Paint»- sin embargo, se trata de una

poderosisima herramien-

ta grafica capaz de hacer

lo que otras aplicacio-

nes no consi-

guen: imitar

a la perfec-

tion tecnicas

naturales de

pintura. Ade-

mds, entre

sus muchas

virtudes
,

destaca la

posibilidad

de crear

efectos especiales

increfbles de for-

ma muy sencilla.

Si bien la forma

de trabajar con

«Painter», es-

pecialmente a la

hora de aplicar

filtros, es ligera-

mente diferente a

la de otros programas, a lo largo de

esta Guia rapida se mostrara la for-

ma mas sencilla de crear un intere-

sante efecto especial sin tener un

conocimiento total del diseno

por ordenador.
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1 Antes de poner manos a la

obra, siempre es una buena

idea adaptar el area de trabajo a nues-

tras necesidades. Para el proyecto que

vamos a realizar es necesario las pale-

tas flotantes que aparecen en la ima-

gen: Controls, Objects, Art Materials y

Tools. Para mostrar u ocultar paletas,

hay que recurrir al menu "Window".

2 Para empezar un nuevo tra-

bajo, hay que seleccionar

"File/New". En el cuadro de dialogo

que aparece, se introducen los valores

de altura y anchura de la imagen, asi

como el color de fondo. Posterior-

mente habra que marcar la casilla

"Image" ya que hay que producir una

imagen y no una peh'cula -"Movie"-.

3 A continuation se introducira texto en la imagen,

asi que habra que seleccionar la herramienta "Text"

de la paleta "Tools". Pero antes de teclear el texto directa-

mente sobre la imagen, se debe seleccionar en la paleta

"Controls" el tamano de punto, la fuente, y el "Tracking"

-espaciado- de las letras. La paleta "Controls" es sensible

al entorno, es decir, muestra diferentes opciones dependien-

do de la herramienta elegida, por lo que hay que seleccionar

la herramienta "Text" antes de tener acceso a estas opciones.

4 Una vez seleccionada la fuente, el tamano y el es-

paciado, se introduce el texto en la imagen. Pero,

a diferencia de otros programas, «Painter» trata a cada letra

como un objeto diferente, en lugar de hacerlo con la pala-

bra completa, como se puede ver en la paleta "Objects".

5 Para tratar todas las le-

tras como un solo obje-

to, hay que seleccionarlas con la

herramienta "Floater adjuster"

trazando un marco a su alrededor.

6Acto seguido habra que pulsar el

boton "Group" de la paleta "Ob-

jects". Con esto, todas las letras formaran

parte del mismo grupo, como se puede ver,

de nuevo, en la paleta "Objects".

PCmanial



PC practico )^>Paso a paso / Guia rapida

7 Para convertir el grupo de letras en

un objeto independiente -o "Floa-

ter", como se denominan en «Painter»- hay

que pulsar el boton "Collapse" de la paleta

"Objects" y responder "Commit all" a la

pregunta que formula el programa de si se

quiere convertir todos los "Floaters" dinami-

cos en una sola imagen "Floater".

8Ahora hay que dotar a las letras de una tex-

tura metalica apropiada. Para ello, hay que

dirigirse a la paleta Art Materials, seleccionar el gru-

po "Pattern" y cargar una coleccion de texturas me-

talicas de las que se encuentran en el CD-ROM del

programa. Para ello, hay que seleccionar "Load li-

brary" del menu que aparece al pulsar sobre el grupo

de texturas en curso.

9Nosotros hemos elegido la co-

leccion llamada Emap 1 .pit que

se encuentra en Stuff/Patterns dentro del

CD-ROM de «Painter». De entre las tex-

turas que aparecen en la paleta Art Ma-

terials, nos quedamos con la llamada

Emap 07 -se pulsa sobre ella para selec-

cionarla-.

•

^Liquid Metal

|

4 #* Acto seguido, y despues de seleccionar el texto con la herramienta

IU "Floater adjuster", hay que abrir el menu "Effects" y seleccionar

"Surface Controls/Apply Surface Texture". En el cuadro de dialogo del efecto, se

pueden ajustar diferentes opciones relacionadas con las propiedades del mapa

de textura que se utiliza. Lo mas importante es seleccionar primero el grupo de las

letras en el campo "Using" y ajustar el suavizado de la textura en "Softness".

1*| En el siguiente paso se completa la imagen me-

I
talica utilizando uno de los efectos especiales

mas espectaculares de «Painter 5»: el metal liquido. Se se-

lecciona el icono "Liquid Metal" en la paleta "Objects: Plu-

gin Floaters" -pulsando antes el icono del enchufe- y se pul-

sa el boton "Apply".



A
#J

El cuadro de dialogo de "Liquid metal" permite elegir diferentes formas de aplicar este efecto: con ci'r-

I £m culo se pueden dibujar gotas de metal lfquido definiendo con el raton su radio; con la flecha se pueden

mover los objetos de metal dibujados; y el pincel sirve para dibujar directamente con trazos de metal. Tambien exis-

te la posibilidad de provocar una lluvia aleatoria de gotas de metal sobre la imagen, pulsando el boton "Rain". Si

no nos gusta lo que hemos hecho, siempre se puede recurrir al boton "Clear", que elimina todo rastro de este

efecto en la imagen.

Liquid Metal

A ^P Nosotros he-

IW mos combina-

do el pincel de pintura meta-

lica con el efecto de gotas,

para conseguir este original

marco para las letras.

X-Offset: jl

Y-Offset: [7

Opacity:

f? Collapse to one layer

A A Para lograr profundidad en las le-

r tras, se puede aplicar un efecto de

sombra. Primero se selecciona el texto y luego se

utiliza "Effects/Objects/Create Drop Shadow".

En el cuadro de dialogo se pueden definir todos

los parametros de la sombra.

manera ha quedado la imagen final, despues de aplicar otra sombra similar a todo el marco me-

talico, despues de agruparlo para que forme un solo objeto, de la misma forma que se hizo con

las letras. Tambien se ha utilizado "Express Texture" -en "Effects/Surface Controls"- para do-

tar al fondo bianco de una textura granulada. Iffi

PCmanial



PC practico )>>Paso a paso / Retoque fotografico

TECNICAS AVANZADAS_DE_PMOTOSHOPjm.

\ a

Efectos especiales
Continuamos estudiando la forma de aplicar los filtros de «Adobe

Photoshop» para crear impactantes efectos especiales. Letras de

fuego, fondos explosivos y texto de cristal son las tres propuestas

que se encuentran en estas paginas, repletas de tecnicas e ideas

para aplicar a la hora de retocar digitalmente una fotograffa.

Fco. Javier Rodriguez Martin

O Letras flambeadas

FuegoComo prometimos el mes pasado, ofrecemos como primer

y suculento plato, unas letras flambeadas por cortesia de

Juan Carlos Lagoa, quien escribio a la section de "Artistas digi-

tales" mostrando como realizar este efecto especial de texto en

llamas. El proyecto comienza con la creation de una nueva ima- ^^

gen con fondo negro, sobre el cual se escribiran unas letras de color bianco. Acto seguido, se gira la imagen 90 grados

-"Imagen/Rotar lienzo/90°AC"-. En este estado, se aplica dos veces consecutivas el filtro Viento -"Filtro/Estih-

zar/Viento"- con el Metodo Viento y la direction Desde la derecha. Se puede aplicar este filtro mas veces -CTRL+F- segvin lo altas que se quie-

ran obtener las llamas. Posteriormente, se aplica "Filtro/Difusion" en modo normal.

F!
Fuego ' ^ Fuego

Se vuelve a girar la imagen para dejarla en su position

original -"Imagen/Rotar lienzo/90°ACD"- y se aplica" un Desenfoque gaussiano de radio 2,0 pfxeles. A continua-

tion, se distorsiona un poco las letras utilizando "Filtro/Dis-

torsionar/Rizo" con una cantidad de 130 y tamano Medio.

Si se ha comenzado este efecto con un archivo de color

RGB, ahora se debe dejar primero como Escala de grises,

para luego transformarlo en Color indexado. Posteriormente,

para anadir el color del fuego, se aplica el modo Tabla de co-

lores, utilizando la tabla "cuerpo negro". De esta manera, las

letras adquieren esos colores amarillos y rojos del fuego.

Fuego

IPCmania



O Fondo explosivo

'"'«' '~»

El siguiente paso consiste en crear un

fondo de llamas utilizando basica-

mente dos filtros que, en principio, no Ha-

inan demasiado la atencion: Nubes y Nu-

bes de diferencia.

Para ello se selecciona en la caja de he-

rramienta un rojo oscuro como color prin-

cipal y un amarillo palido como color se-

cundario. Se crea un nuevo archivo que tenga el doble de ancho que de %M
alto y se aplica el filtro "Interpretar/Nubes". Posteriormente se aplica "Nubes de diferencia" varias veces -unas 10 615 veces- hasta que se

ga un buen efecto de llamaradas. La primera vez que se aplique este filtro la imagen se volvera azulada; no importa, ya que la proxima vez

aplique dicho filtro, la imagen volvera a adquirir colores de fuego.

consi-

que se

Una vez aplicado

el filtro de Nubes de diferencia, el

usuario podra darse cuenta de que existen

en la imagen colores verdes que no encajan muy bien con el efecto de llamas. Si se transforma la ima-

gen a color CMYK, se abre la paleta de canales y se pulsa sobre el icono del ojo junto al canal Cian,

se vera que estos verdes desaparecen. Para hacerlo permanente, basta con seleccionar este canal por

complete y rellenarlo de bianco.

rjesptrK* [u JQSd jS
1 or 1

.. !
1

jJ^^^^^^^^jjjL

'

jar oat- i

' tz?.
•

Efttafiss p p^

o
Se pueden retocar los colores de las llamas explosivas, una vez convertida la imagen de

nuevo a color RGB. si se corrigen los Niveles de la imagen y se ajusta su Tono/Satura-

cion. Estas opciones se encuentran en el menu "Imagen/Ajustar".

Por ultimo, se selecciona "Ima-

gen/Tamano de imagen" y, dejan-

do sin marcar la casilla "Restringir pro-

porciones", se introduce el mismo valor

para la altura de la imagen que el que se

habia fijado para la anchura. De esta

forma, las llamas alargadas adquieren

mayor realismo.

PCmania



PC practico ^>Paso a paso / Retoque fotografico =1
O Letras de cristal

En este ultimo proyecto de este mes, se utilizara una porcion del fondo explosivo que se ha creado antes para anadirle unas increi-

bles letras de cristal. Se crea un nuevo canal en el que se introducen las letras, a ser posible utilizando una fuente de bordes re-

dondeados. Se duplica el canal y, sin deseleccionar las letras, se aplica sucesivamente el filtro de Desenfoque

Gaussiano, con diferentes valores -nosotros hemos utilizado valores de 6, 4, 2 y 1-. Se elimi-

na la seleccion y se vuelve a aplicar un Desenfoque Gaussiano a todo el canal con valor 1.
w*r*lw*mn&mt7<mi^mri

y

CRISTAL I CRISTAL

•

1

OK
j

Cancolai j

Jj -=• hi

Distoisionar w
Suaviza, pr

Twrtuia: |
Carga **.. z\

\w%

V~ lnverlir textura

Se selecciona todo el nuevo canal con las letras desenfocadas -CTRL+C-, se crea un nuevo ar-

chivo -CTRL+N- y se pega este canal en la nueva imagen -CTRL+V-. Se guarda este ar-

chivo como "Cristal.psd" y se cierra. En la imagen

principal, se duplica la imagen de las llamas de fon-

do -arrastrando el fondo sobre el icono de nueva

capa en la paleta de capas- y con la nueva capa ac-

tiva, se selecciona el filtro "Distorsionar/Cristal".

En el cuadro de dialogo del filtro, se fijan los valo-

res Distorsionar=20, Suavizar=10, Escala=100% y

Textura: Cargar textura. Se carga el archivo

Cristal.psd y se aplica el efecto. Despues se

carga el canal Alfa 1 -el de las letras origina-

les-, se invierte la seleccion y se pulsa la tecla

de borrado, para eliminar los bordes excesi-

vamente distorsionados de las letras.

Se afiade una nueva capa a la ima-

gen, seleccionando el modo Su-

perponer y marcando la casilla "Re-

llenar de un color neutro para

Superponer (50% gris)". En esta nue-

va capa se aplica el filtro "Interpre-

tar/Efectos de iluminacion", con los

valores que aparecen en la imagen -lo

principal es elegir el canal "Alfa 1 co-

pia" como Canal de textura-.

iPCmania
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A continuation se

aplica otro filtro

encima de las letras en

relieve que se han obtenido con los efectos de ilumina-

cion. Se trata de "Plastificado" -en "Filtros/Artistico"-. Los valores para este filtro son 15 para In-

tensidad, 12 para Detalle y 15 para Suavizar. Una vez aplicado este filtro, se vuelve a cargar el ca-

nal Alfa 1 y se invierte y elimina la selection, como se hizo anteriormente, para deshacerse de la

distorsion creada por el plastificado. Para resaltar un poco mas las letras, se puede invertir de nue-

vo la selection para dotar de mas brillo al texto -"Imagen/Ajustar/Brillo/Contraste"-.

mnra

W!^!
|No™i jj Opmdad: |lOO ^J X

» ,.... j«- ^

* 1

* llF

Este es el resultado

final. Para dar mas

sensation de relieve a

las letras de cristal, se

ha aplicado el comando

"Capa/Efectos/Sombra

paralela" a la capa don-

de se encuentran las le-

tras de color.

O Artistas digitales O
El punto de encuentro de todos los artistas digitales

tiene un nuevo reto: esta imagen de un antiguo tem-

plo, para que la transformers en lo que querais, utili-

zando el programa protagonista de esta serie de artl-

culos de Retoque fotografico, «Adobe Photoshop»,

en cualquiera de sus versiones. Podeis cambiar colo-

res, mezclar otras imagenes, afiadir texto, efectos es-

peciales, o lo que se os ocurra, pero con una unica

condition: que nos conteis como lo habeis hecho, pa-

so a paso, para que todos puedan participar de vues-

tros conocimientos de imagen digital. Esperamos

vuestros trabajos. retoque.pcmania@hobbypress.es

El camino mas corto

entre dos puntos

Para dibujar una linea recta entre dos

puntos, basta con seleccionar cual-

quier herramienta de pintura -lapiz, pin-

eel, aerografo- y pulsar una vez sobre

el punto de partida para luego, mante-

niendo pulsada la tecla de mayusculas,

pulsar de nuevo sobre el punto final pa-

ra completarla recta.

colores, se puede utilizar la Varita ma-

gica, y luego comandos como "Exten-

der" o "Similar", pero muchas veces lo

mejor es dirigirse a la paleta de cana-

les y trabajar solo con un canal, para

realizar selecciones precisas de color.

Zoom al instante

Al trabajar con una imagen, es posible ac-

cedera la herramienta Zoom en cualquier

momento y sea cual sea la herramienta

seleccionada, pulsando CTRL+Barra Es-

paciadora. En ese momento se puede

pulsar con el raton para aumentar una

portion de la imagen. Si ademas se man-

tiene pulsada la tecla ALT, la herramienta

Zoom reducira el aumento. Al soltar estas

teclas, se vuelve a la herramienta que se

estaba utilizando anteriormente.

Mas zoom
Pulsando dos veces sobre

mienta Zoom en la caja de herramien-

tas, la imagen aumentara automatica-

mente hasta el 100%. Sin embargo, si

se pulsa dos veces sobre la herramien-

ta Mano, la imagen aumentara de ta-

mano tanto como se lo permita el area

de trabajo de « Photoshop ».

Capa nueva rapida

Para crear una capa nueva desde la pale-

ta "Capas" debe pulsarse sobre el icono

de la pagina con la esquina doblada. Pe-

ro si ademas se mantiene pulsada la tecla

ALT, se accedera al cuadro de dialogo de

Nueva capa, para fijarsus opciones.

Relleno de

ALT+Borrar rellena una imagen o capa

completamente con el color frontal se-

leccionado. CTRL+Borrar hace lo mis-

mo con el color de fondo.

S3
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PC practico ^>Paso a paso / Windows a fondo
Consultas en La siguiente direccion

windowsafondo.pcmania@hobbypress.es

Todo sobre el sistema
Fco. Javier Rodriguez Martin

n la anterior entrega, a rafz del ana-

lisis realizado sobre la aplicacion

"Comprobador de archivos del sis-

tema", ya mencionamos por primera vez la

herramienta del sistema que se va a examinar

en este niimero: Informacion del sistema de

Microsoft. Se encuentra en Inicio/Progra-

mas/Accesorios/Herramientas del sistema. Si

no es asi, habra que crear "a mano" un acceso

directo al archivo C:\Archivos de progra-

ma\Archivos comunes\Microsoft Shared\

MSINFO\MSINF032.EXE. Como ya viene

siendo costumbre para Microsoft, esta herra-

mienta es una vieja conocida cuya ultima ac-

tualization ha venido de la mano de Windows

98. Los usuarios de Windows 95 o de otros

paquetes de software de Microsoft, como

«Office», tambien disponen de una herra-

mienta similar, aunque no se tratara de esta ul-

tima version ntimero 4. 10.

Todos los parametros

No hay mejor forma de conocer todo sobre

el ordenador en el que se esta trabajando que

utilizar esta herramienta. Nada mas ejecutarla,

aparece una ventana con dos paneles; en el de

la izquierda, con estructura de arbol, se en-

amis
'»—-•»—-"-—-

Informacion del sistema de Microsoft es la

herramienta de Windows 98 analizada este

mes. Sirve, entre otras cosas, para detectar

problemas de hardware como el que se

muestra en esta imagen.

Llevamos unos meses repasando todas las herramientas

de las que dispone la ultima version de Windows para el

mantenimiento del sistema, con el fin de tener el

ordenador siempre a punto. Ha llegado la hora de

conocer todo sobre el ordenador. Basta con una sola

herramienta: Informacion del sistema de Microsoft.

cuentra agrupada toda la informacion del sis-

tema en tres apartados principales: Recursos

de hardware, Componentes y Entorno de soft-

ware. Antes de analizar cada uno de estos gru-

pos, hay que decir que en el panel de la dere-

cha se puede visualizar nada mas arrancar el

programa, un pequefio resumen de la activi-

dad y configuration del equipo en tiempo real,

con datos tan interesantes como el tanto por

ciento de recursos libres, el tiempo de activi-

dad del sistema, o el tamano del archivo de in-

tercambio gestionado por Windows.

Pasando ya al panel de la izquierda, en el

grupo Recursos de hardware se encuentra la

configuration especifica del hardware:

DMA, IRQ o direcciones de E/S, y directio-

ns de memoria. Dentro de este apartado se

encuentra tambien la categorfa de Conflic-

tos/recursos compartidos, que muestra los

dispositivos que estan compartiendo recur-

sos o que estan en conflicto. Esta section es

especialmente util a la hora de identificar los

problemas con los dispositivos.

La section Componentes muestra informa-

tion acerca de la configuration de Windows.

Esta categorfa se utiliza para determinar el es-

tado de los controladores de dispositivos, de

la red y del software multimedia. Ademas, hay

un extenso historial del controlador que mues-

tra los cambios realizados en los componentes

a lo largo del tiempo. Dos de las categorias

fire+ivo Spames Ajsjda

Pars rrfomai sot™ im pcfciems »

xoaawm&ueipMvT*

Imagen 1.

mas interesantes de este grupo son las dos ul-

timas: la comentada Historial, donde se ofrece

un resumen de todos los cambios realizados

en el sistema de forma completa, o de los lilti-

mos siete dias, y Sistema, donde se lista toda

la informacion relativa a los componentes ins-

talados, uno por uno, con la posibilidad de vi-

sualizar unicamente los datos basicos o un in-

forme mas avanzado.

Por ultimo, en Entorno de software se pue-

de acceder a una instantanea del software car-

gado en la memoria del equipo. Esta informa-

tion se puede utilizar para ver si se esta

ejecutando un proceso o para comprobar la in-

formation de la version. Algunas categorias

utiles de este grupo son Ejecutando tareas,

donde se pueden ver todos los programas en

ejecucion acompanados de su description,

version y rata de acceso, y Registro, donde se

[^PCmanla
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Imagen 2

listan todos los objetos de software disponi-

bles en el registro del sistema.

Aparte de estos dos paneles, el programs

cuenta con una pequena barra de herramien-

tas mediante la cual se puede guardar toda la

informacion obtenida en un archivo con ex-

tension NFO, imprimir resumenes, actualizar

los datos -tambien

pulsando la tecla F5-

y copiar datos al por-

tapapeles.

Herramientas

Pero quiza lo mas

jugoso de este pro-

grama, aparte de toda

la informacion que

proporciona, es el

contenido de su me-

nu "Herramientas".

Desde el, se da acceso a diez herramientas con

un denominador comun: el mantenimiento y

la deteccion de errores en el equipo. Estas he-

rramientas son:

© Herramienta de informe de Windows

(ver Imagen 1). Sirve para enviar un informe

de diagnostico a los ingenieros de soporte de

tecnico de Microsoft. Una vez descrito el

problema, rellenando los campos de texto del

asistente, la herramienta copia automatica-

mente la informacion pertinente desde el

equipo y los archivos del sistema.

© Desinstalacion del asistente para ac-

tualization. Si se ha utilizado "Windows

Update" -en el menu inicio: ya hablaremos

el mes que viene de esta nueva caracteristica

de actualization de Windows 98- para insta-

lar una version actualizada de una modifica-

tion, controlador o herramienta del sistema y
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Imagen 5.

En esta herramienta se

encuentra agrupada toda

la informacion del sistema

en tres apartados principales

luego se quiere desinstalar, se debe utilizar

esta herramienta.

Comprobador de archivos del sistema.

Ya se hablo de esta herramienta el mes pasa-

do. Sirve para buscar archivos alterados o ex-

traer archivos del CD-ROM de Windows 98.

© Herramienta de verificacion de firmas

(ver Imagen 2). Busca archivos firmados di-

gitalmente por Microsoft. La firma indica que

el archivo es una copia sin alterar del archivo

original. Tambien se pueden realizar biisque-

das al contrario, es decir, de archivos que no

posean la firma.

© Comprobador del

Registro. El sistema

mantiene siempre

una copia de seguri-

dad de la configura-

tion del registro.

Cada vez que rei-

nicia el equipo, el

Comprobador del

registro explora au-

tomaticamente el re-

gistro. Si el Com-
probador del registro nota un problema,

reemplaza automaticamente el registro con

la copia de seguridad.

a Agente controlador de omision auto-

matica (ASD). Identifica los errores que han

hecho que Windows 98 deje de responder en

inicios anteriores, y los marca para que sean

desviados en los subsieuientes inicios.
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Imagen 3.

Imagen 4.

© Dr. Watson (ver Imagen 3). Un viejo

conocido de Windows desde las versiones de

16 Bits, diagnostica los errores del sistema.

Dr. Watson toma una instantanea del sistema

cuando se produce un error y ofrece una des-

cription detallada de la causa. Dr. Watson

puede a menudo diagnosticar el tema y ofre-

cer una sugerencia de la action tomar. Cuan-

do contacta con el Servicio tecnico de Mi-

crosoft para obtener asistencia, Dr. Watson

es la herramienta utilizada para ayudar a eva-

luar el problema.

©Programa de Configuration del siste-

ma (ver Imagen 4). Sirve para automatizar

los pasos rutinarios de solution de proble-

mas que utilizan los ingenieros de Soporte

tecnico de Microsoft cuando diagnostican

los temas relacionados con la configuracion

de Windows 98. Esta herramienta permite

modificar la configuracion del sistema a tra-

ves de un proceso de elimination con casi-

llas de verificacion, reduciendo el riesgo de

los errores de tecleado asociados anterior-

mente con Bloc de notas y el Editor de con-

figuracion del sistema.

o ScanDisk. Una de las herramientas mas

conocidas de Windows, ScanDisk sirve para

comprobar si hay errores logicos o fi'sicos en

el disco duro y reparar las areas danadas.

©Administrador de conflicto de versio-

nes (ver Imagen 5). Esta herramienta

muestra una lista de archivos cuyas versio-

nes han sido superadas tras la instalacion de

nuevo software en el equipo. Si existen con-

flictos con los archivos del sistema o del

software una vez instalada una aplicacion,

esta herramienta puede restaurar un archivo

de copia de seguridad. fis
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PC practico
Trucos a la siguiente direccion

trucos.pcmania@hobbypress.es

)> Paso a paso / Trucos tecnicos

Si quereis ver vuestros trucos publicados en estas paginas, solo teneis que mandarnoslos por corrco a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A. C/Ciruelos, n° A. 28700 San Sebastian de los Reyes MADRID. Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion trucos.

Futuro y pasado en forma de trucos. La seleccion no puede ser mas variada: desde

como preparar Windows para que reconozca el siglo XXI hasta como sacar todo el jugo

al sistema a la hora de trabajar con MS-DOS desde Windows.
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Con Windows 98 se puede configu-

rer el reloj para las fechas correspon-

dientes al ano 2000. Para eso hay

que abrir Inicio/Configuracion/Panel

de control/Configuration regional y

en la solapa "Fecha" pulsar sobre

las flechas debajo de "Cuando se

introduzca un ano con dos digitos,

interpretarlo como comprendido

entre" para establecer el intervalo de

afios elegido. De esta forma, la

mayoria de los programas interpreta-

ran fechas tales como 15/10/41,

perteneciente al ano 2041.

Identificar una pagina Web

Si se ha creado una pagina Web y el

usuario quiere que los buscadores la

encuentren mas facilmente, hay que

anadir estas etiquetas de codigo

HTML al comienzo del codigo:

Para asignar un titulo:

<title>Titulo de la pagina</title>

Para asignar una description:

<meta NAME="description" CON-

TENTV'Texto de la description. ">

Para asignar palabras clave que

seran utilizadas por los buscadores:

<meta NAME="keywords" CON-

TENT="Palabras clave separadas

por espacios">

Buscar en la Red

Muchas veces, lo mas dificil es

encontrar un sitio en Internet donde

realizar la busqueda que se quiere. A

continuation ofrecemos una jugosa

lista con los sitios Web mas especia-

lizados en busquedas.

Information sobre Motores de

Busqueda:

http://www.lib.berkeley.edu/Teaching

Lib/Guides/Internet/

http://www.lib.berkeley.edu/Teaching

Lib/Guides/lnternet/MetaSearch.html

http://www.seekhelp.com/

http://www.searchenginewatch.com/

http://www.mediametrix.com/

Motores de busqueda generates:

http://altavista.com/

http://www.aol.com/netfind/

http://www.excite.com/

http://www.hotbot.com/

http://www.infoseek.com/

http://www.looksmart.com/

http://www.lycos.com/

http://www.northernlight.com/

http://www.search.com/

http://www.opentext.com/

Directories:

http://www.yahoo.com/Computers_an

d_lntemet/lnternet/World_Wide_Web/

Searching_the_Web/Web_Directories/

http://www.einet.net/

http://www.mckinley.com/

http://www.netguide.com

http://www.yahoo.com/

Motores de Metabusquedas:

http://huskysearch.cs.washington.edu/

http://sawy.cs.colostate.edu:2000/

http://www.dogpile.com/

http://www.infind.com/

http://www.mamma.com/

http://www.metacrawler.com/

http://www.metafind.com/

http://www.oneseek.com/

http://profusion.ittc.ukans.edu/

http://www.webcrawler.com/

Confiqurar los botones

destino de "Real Player"

A vueltas con los DirectX

Para saber que version de los con-

troladores DirectX esta instalada en

el ordenador, se utiliza la herramien-

La instalacion de "Real Player" en el

ordenador permite disfrutar del conte-

nido multimedia -videos y sonidos- de

todos los sitios Web que poseen esta

tecnologia. En dicho programa existen

unos botones en los que aparecen

topicos de Internet. Para configurar

el destino de estos botones hay que

pulsar sobre uno de ellos para dirigirse

a la pagina Web

http://www.real.com/destinations/5_0,

donde se puede elegir entre numero-

sos accesos directos a sitios de

Internet con interesante information.

t-j.i-.j.B-mi-l

o DirectX G instalado

Iniormacionde la version de DirectX

4,06.00.0318 DirectX 6

4 06.00.0318 DirectX 6

Version de Oirectlnput: 4.05.01,1398 DirectX 5

4 06.00 0318 DirectX 6

Version de DsectSound 405.011998 DireciX5

Dtrect3D 4
:- DirectDraw

• Controlador de pantalla primaria J
"-; Doplay Adapters

- S3

_] Driver s3.drv

_.
£ MinrVDD: s3,vnd

InfPflth rmrfisn inf ^^^^_
P Usar acderocion de hardware Direct3D

P Usaracei«aci6ndehardwareDirectDtart

Aceplar | Cencerar |

ta de busqueda de Windows para

localizar el archivo Dxtool.exe -por

defecto se encuentra en

C:\Archivos de

programa\directx\setup-

Posteriomnente se ejecuta este pro-

grama y se observa un cuadro de

dialogo en el que se listan todos los

componentes instalados de DirectX

asi como su numero de version.

Dependiendo de la version instalada

-la ultima es la numero 6- este cua-

dro proporcionara mas o menos

information interesante.

Adobe Acrobat

) pantalla completa

El visor de documentos Acrobat de

Adobe es gratuito, por lo que segu-

ramente el usuario lo tendra instala-

do en su ordenador para leer archi-

vos de formato PDF. Lo que a lo

mejor no se sabe es que estos archi-

vos se pueden leer a pantalla com-
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pleta, como si se tratara de una pre-

sentacion. Para hacerlo, unicamente

hay que seleccionar "Ver/Pantalla

completa". Para ajustar las propieda-

des de esta vista, el siguiente paso

sera abrir el menu "Archivo" y en el

submenu "Preferencias", seleccionar

"Pantalla completa". En el cuadro de

dialogo que aparece, se puede elegir

si las paginas se pasan por si solas o

si lo haran al pulsar un boton del

raton, el color de fondo para la pan-

talla e incluso efectos de transicion

entre paginas.

Reproducir CD-ROM
en el ordenador
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El accesorio "Reproductor de CD"

de Windows es la herramienta mas

sencilla a la hora de escuchar CD-

ROM de musica en el ordenador. Es

sabido por todos que este pequeno

programa dispone de tres vistas dife-

rentes de tiempo de pista -Tiempo

de pista transcurrido, Tiempo de

pista restante y Tiempo de disco res-

tante-. Para cambiar entre uno u

otro, se puede elegir cada opcion en

el menu "Ver" o se puede pulsar

directamente sobre el visor de pista

para alternar entre un tiempo u otro,

incluso si no se tiene visible la barra

de herramientas.

Asimismo, hay que saber que las lis-

tas de reproducciones que se han

ido introduciendo, con el nombre del

CD-ROM y de cada una de las pis-

tas, se almacena en un fichero llama-

do cdplayer.ini dentro de la carpeta

Windows. Asi que si el usuario cam-

bia de ordenador y no quiere perder

toda la informacion que ha ido intro-

duciendo a lo largo del tiempo, no

hay que olvidar realizar una copia de

este archivo para utilizarlo en el

nuevo ordenador.

informacion al instante

en WS FTP95 LE

El programa cliente FTP WS_FTP95

LE es uno de los mas utilizados, ya

que es gratuito y tiene todas las

opciones necesarias para subir y

bajar archivos de y desde la Red.

Una de sus opciones mas utiles, y

tambien menos conocidas es aquella

que permite visualizar en tiempo real

todos los mensajes del sistema

referentes al proceso de subida y

bajada de archivos. Para acceder a

esta opcion, basta con pulsar sobre

el boton LogWnd. De esta forma se

vera una ventana independiente en la

que se iran registrando todos los

sucesos que tienen lugar mientras se

trabaja con el programa. El unico

problema con esta ventana de "log"

es que no se desliza hasta las ultimas

lineas de forma automatica, por lo

que se debe estar pendiente de utili-

zar las barras deslizadoras para

acceder a los ultimos mensajes.

Copia instantanea del

portapapeles con Photofinish

Para transformar la imagen que se ha

copiado al portapapeles en un nuevo

archivo grafico con «Photofinish»,

basta con seleccionar

"Archivo/Abrir" y pulsar el boton

"Portapapeles". Mucho mas rapido

que el metodo tradicional de

"copiar" y "Pegar".

Calculadora raoida
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Para utilizar la calculadora mas rapi-

damente es mejor olvidarse de pulsar

con el raton sobre los numeros. Para

eso se verifica que la tecla "Num

Lock" esta activada y se utiliza el

teclado numerico para trabajar con

ella, donde estan todos los simbolos

de operaciones numericas, y el

INTRO para obtener el resultado de

la operacion -como el signo =-.

Ademas, si se transforma la calcula-

dora estandar en cientifica -menu

"Ver"-, se puede convertir automati-

camente valores de un sistema

numerico a otro. Si se introduce el

valor 1999 como decimal, se puede

pulsar sobre los botones de radio

Hex, Dec, Oct, o Bin para transfor-

mar el valor en los sistemas numeri-

cos soportados -decimal, hexadeci-

mal, octal y binario-. B

Truco del mes
Programas MS-DOS en Windows 98

L>*id»

Cwpetada

Mttoflo

EjecJw

Es I"

__ W MoOo MS-DOS

a I
P Ajjtai arltt da antra an mode MS-DOS

r U»* zaftjjtBtr. de MS-DOS actual

a EioK*ic*rouev« corViguaciW deMSDOS
CONflSSlS&arawedo MS-OOS"

aUTOPgCMT par* modo MS-DOS

(SET IMP-CSWINDOWTEMP
SET TEMP-CAWINDOWSUEMP
5ET PBOMPT-folo

~3

"1

El truco especial de este mes tiene como protagonista al ya casi extinto

sistema operativo MS-DOS. Antes de que cualquier programa disenado

para MS-DOS desaparezca de los discos duros, veamos la mejor forma de

ejecutarlos bajo Windows 98. Lo primero es realizar un acceso directo al pro-

grama, para luego examinar sus propiedades. En la solapa "Programa" hay

que pulsar el boton "Avanzado" en el que se selecciona la opcion "Modo MS-

DOS" para que el programa obvie Windows y se aduene de todos los recursos del siste-

ma. Se puede marcar la casilla "Avisar antes de entrar en modo MS-DOS" para que el sistema avise de que se cerraran

todos los programas DOS o Windows antes de ejecutar el programa en modo MS-DOS. Tambien se puede elegir si el usuario

desea utilizar la configuracion de los archivos Autoexec.BAT y Config.SYS -"Usar configuracion de MS-DOS actual"- o si se

quiere escribir lineas de comandos personales -"Especificar nueva configuracion

de MS-DOS"-.

En esta misma solapa existe otro boton "Configuracion" que llevara al usuario a un

nuevo cuadro de opciones, en el que se pueden seleccionar de forma grafica nue-

vas opciones para la ejecucion del programa sin necesidad de editar ninguna linea

de archivo de sistema, como por ejemplo el acceso a disco o la utilizacion de

memoria expandida.
J Cml*

|

" r-^-'^'n-vi

Cacne d* dbco

MS-DOS Command Lw E «« if

Acceio dtecto a dies



En vanguardia
$ Incluido en el CD-ROM

Consultas en la siguiente direccion

metaformatica.pcmania@hobbypress-es

2 Metaformatica

Algunas dudas y respuestas
Las aportaciones realizadas por muchos de vosotros es el tema de este mes.

Aportaciones que en algunos casos son tan interesantes como la de

Francisco Andres, que nos manda un pangrama de extrema rapidez. Curiosas,

como el caso de Sergio Miguel que esta intentando hacer un programa de

inteligencia artificial. O una interesante discusion propuesta por Moises

acerca del verdadero significado de las palabras Naturaleza y Religion.

1 Rafael Hernandez

omenzamos con Fco Andres San-

chez Perez (Alicante), que nos

manda una solucion pangramatica

que le llevo solo un minuto de proceso, aun-

que desconocemos en que ordenador y supo-

nemos que con el programa que incluimos en

el numero 69 de la revista:

"Esta frase tiene quince a, una b, nueve c,

seis d, veintidos e, dos f. una g. una h, catorce

i, una j, una k, una 1, una m, dieciocho n, seis

o, una p. dos q, seis r, quince s, nueve t, quince

u, cuatro v. una w, una x, una y, una z". Fran-

cisco ademas nos dice: "aprovecho esta carta

para pediros algun numero dedicado a la Inte-

ligencia Artificial basada en neuronas artifi-

ciales porque aunque habeis explicado como

aprende una neurona artificial, esto esta muy

lejos de la 1A de un juego".

Metaformatica: Muchas gracias por tu

pangrama, lo ahadimos a la Hsta que nos vais

mandando mes a mes. Como tu bien dices, ya

hemos dedicado dos numeros a tecnicas de re-

des neuronaies, eso si, con sistemas de una o

dos neuronas solo. Aunque estudiaremos tu

propuesta de dedicar algun numero a tecni-

cas mas avanzadas de IA basadas en redes

neuronaies. no sabemos si la complejidad de

tal tema sera del agrado de todos los lectores,

puesto que cuando nos metemos en sistemas

de muchas neuronas (aunque las reglas que

hemos estudiado para una neurona se siguen

manteniendo), las interacciones y los algorit-

mos empleados son bastante mas complejos

cuando se pretende conseguir algun compor-

tamiento o aprendizaje mas interesante. Ade-

mas, aunque es cierto que "la tecnica avanza

Con el proyecto CyC se trata

de crear una base de

conocimiento con "sentido

comun".

que es una barbaridad", como dirian nues-

tros venerables abuelos, simular sistemas de

cientos de neuronas en un PC de los actuates

sigue siendo todavia muy lento por lo que su

uso enjuegos, donde la velocidad es unfactor

importante, es aim prohibitive

Esta es la razon por la que no conocemos

ningiin juego de guerra, estrategia, arcade o lo

que sea (con la honrosa exception de Creatures

en sus dos versiones) que tenga una IA basada

en redes neuronaies. Ademas, y en contra de lo

que pudiera parecer, no todo son neuronas arti-

ficiales en el campo de la Inteligencia Artificial,

sino que tenemos muchas tecnicas y tecnologias

diferentes con su pros y contras. Por ejemplo,

Deep Blue, el ordenador que batio al actual

Las falacias de la probabilidad

l

saac Asimov, uno de los escritores de ciencia ficcion mas relevantes de este siglo, asi como un prolifi-

co escritor de temas cientificos en general lo ha explicado como sigue:

Supongamos que se toman atomos de hidrogeno (H) y oxigeno (O) y los combinamos al azar para obte-

ner todos los compuestos de tres atomos posibles tendremos una "sopa" formada por moleculas HHH,

HHO, HOH, OHH, HOO, 0H0.000 en unas detemninadas proporciones dadas por las leyes de la com-

binatoria. Si de esta sopa cogemos 10 moleculas icual es la probabilidad de que todas las moleculas sean de

agua HHO? Por puro calculo matematico esta probabilidad es de 1 en 60.000.000.

Sin embargo, lo cierto es que si creamos una sopa de este estilo TODAS las moleculas cogidas van a ser

de agua, ya que la unica combination estable de moleculas de 3 atomos con hidrogeno y oxigeno es la

molecula de agua.



campeon del mundo de ajedrez sigue basdndo-

se en tecnicas cldsicas dejuegos de los ahos 60,

eso si, extraordinariamente refinadasy comple-

jas. La IA de losjuegos se siguen programando

de manera tradicional usando tecnicas heuris-

ticas o algoritmicas tipicas. Por ponerte otro

ejemplo mucho mas cercano, los robots progra-

mables de los que hemos estado hablando en

los dos ultimos articulos, tienen tanto derecho a

pertenecer al campo de la Inteligencia Artifi-

cial como cualquier red neuronal. Y es tan inte-

resanteprogramar un guerrero de estos usando

tecnicas cldsicas, como intentar hacerlo usando

redes neuronales.

La filosofia informatica

Daniel Toscano (Jerez), nos manda una ex-

tensa carta donde nos cuenta como gracias a

Metaformatica sus neuronas se han empeza-

do a desentumecer y ahora alucinan con la "fi-

losofia informatica". Ademas, Daniel, aparte

de resolver el problema de Metaformatica n°

59 con el laberinto hexagonal (solution que

algunos de vosotros ya nos habia mandado

tambien) nos plantea la duda siguiente: "^seria

posible tener una celula pasillo rodeada de so-

lo dos o una celula pared? En el laberinto he-

xagonal que ilustraba el articulo no se daba

este caso ^Por que?".

Metaformatica: Cuando iniciamos esta ya

larga andadura en Metaformatica, nuestro

dnimo era adentrarnos en los temas mas es-

curridizos, arcanosy alejados de la experien-

cia cotidiana con los ordenadores comofuera

posible. Nos agrada comprobar como son ca-

da vez mas los lectores que como tu, se han

empezado a sentir atraidos por este "lado os-

curo de la fuerza " que diria algiin guerrero

galdctico. Te agradecemos mucho tus pala-

bras de dnimo y que consideres que cada vez

nos vamos superando, pues este ha sido siem-

pre uno de los objetivos de la section: infor-

mar, formar y entretener y, por supuesto, de-

sentumecer y sacudir vuestras estructuras

neuronales antes de que se anquilosen total-

mente. Tras esto pasamos a resolver tu duda.

Para que funcione correctamente el algorit-

mo de inundation que es, en definitiva, el mis-

mo algoritmo que se implementa con los au-

tomatas celulares, nopuede darse el caso que

nos comentas, es decir, el laberinto debe estar

bien construido (debe ser un laberinto simple-

mente conexo) y no presentar islas, como po-

dria ser el caso de una celula pared rodeada de

6 celulas pasillo y todos los pasillos deben ser

de una celula de ancho. Estas reglas de cons-

truction impiden que se den los casos que tit

muy bien has observado que no seproducian.

Por ultimo y contestando tambien a tu peti-

tion, si repasas el mimero 66 de la revista to-

do son dudas de lectores inquietos que, como

tu, nos escribieron. Es cierto que no publica-

mos todas las dudas que nos plantedis y pre-

ferimos contestaros por correo electronico. Si

no hicieramos eso, la section se limitaria a

dudas de lectores y no a contaros algo total-

mente novedoso y desconocido, pew tambien

es cierto que, de vez en cuando, nos gusta

contestaros a traves de las pdginas de la re-

vista porque de esta manera todos los lectores

Deep Blue, el ordenador

campeon del mundo de

ajedrez, sigue basandose en

tecnicas clasicas de juegos

de los anos 60

pueden liacerse eco de vuestras dudas y nues-

tras respuestas, con lo que el didlogo nos enri-

quece a todos. Y como para muestra bien vale

un boton, ved si no este mes, en el que lo hemos

dedicado por entero a vosotros, los lectores.

Como tambien puedes comprobarpor la carta

de Roberto Ajenjo, no nos importa publicar

cartas en las que seponen en duda los content-

dos de la section, puesto que creemos que to-

dos los puntos de vista tienen igual cabida v

que todos los lectores merecen la misma consi-

deration con independecia de su ideologia.

Inteligencia Artificial

Sergio Miguel.(Burgos), nos escribe:"Soy

un lector de vuestra revista y de esta seccion,

que es la que mas me gusta, porque es distinta

a todo lo demas, y, por lo menos en mi opi-

nion, la mas interesante de la revista. Pero

aparte de felicitaros por la seccion, os escri-

bia para ver si podfais ayudarme. Mi problema

es mas o menos este:

HCmania [pl
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Hasta la fecha no se ha

creado ningun programa

capaz de simular una

neurona con todas sus

propiedades y riqueza

El ano pasado cuando en clase de filosoffa

empezamos a dialogar sobre si las maquinas

pueden ser o no inteligentes, yo me empece a

interesar un poco mas por estos temas y a leer

libros sobre esto. Pero todo lo que encontraba

era programas que resolvian problemas muy

determinados, y tan solo utilizaban su poten-

cia de calculo. Algunos guiaban esa potencia

por algunas reglas para ser mas eficientes pero

no mucho mas, asi que me puse a desarrollar

un sistema que simulara la inteligencia huma-

na, que pudiera recibir cualquier informacion

y tratarla inteligentemente respondiendo co-

mo un humano. Asi que despues de 1 ano ten-

go un sistema desarrollado (no el programa,

solo la manera de hacer el programa) y lo voy

a inscribir en propiedad intelectual. El proble-

ma es que no se si este tipo de sistemas ya es-

tan inscritos o no, con lo que lo unico que ha-

ria seria tirar mi dinero.

El ano pasado intente hacer una pequena

prueba del programa y se me fue de las ma-

nos, mas de 6000 lineas y solo eran procedi-

mientos de cargar, registrar y guardar pala-

bras, asi que ahora me da un poco de miedo

empezar a escribir la monstruosidad de pro-

grama y si nadie lo ha creado, me gustaria sa-

ber si me pueden poner en contacto con gente

que quiera ayudarme a programarlo".

Metaformatica: Dice un antiguo proverbio

africano que "Hay muchas maneras de co-

merse a un elefante ". Y la inteligencia huma-

na (o la simulation de la misma por una inte-

ligencia artificial) parece ser un elefante muy

grande de comer. Desconocemos, porque tam-

poco nos das muchos defalks en tu carta

acerca del sistema que has ideado, como es y

en que estd basado. Tampoco sabemos hasta

que nivel de detalle has llegado a describir el

mismo, aunque me da la impresion que no has

llegado a un nivel muy grande puesto que te

asusta la monstruosidad de programa que
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Todos los procesos de inteligencia y cognicion aparecen como ondas de actividad cerebral.

Nuestras ideas, pensamientos y deseos no son mas que patrones de actividad neuronal en el

espacio y en el tiempo.

puede resultar. No sabemos si alguien ha re-

gistrado bajo propiedad intelectual algun sis-

tema de este estilo, y tampoco sabemos si sera

suficiente que registres la "idea " y unos cuan-

tos grdficos de procedimientos mas o menos

detallados, para que te sirva de algo comer-

cialmente hablando. Es de nuestro entender,

aunque no somos expertos en el tema, que, en

lo que se refiere a la propiedad intelectual, los

programas se comportan de igual manera que

los libros. Es decir, no parece tener mucho

sentido registrar una "idea" de una trama y

unos pocos personajes con algunas situacio-

nes, para decir que un libro que otro ha escri-

to deberia pagarnos derechos de royalties,

porque la idea era nuestra. Para decir que un

libro, o pelicula de otro autor es copia de uno

nuestro, tenemos que escribir el libro primero,

no basta con la idea.

De todasformas nos gustaria aclararte que

la Propiedad Intelectual ya es tuya, el autor,

por el hecho de la creation. Sin embargo para

que tengas derechos de explotacion comercial

lo que debes obtener es una patente de Pro-

piedad Industrial, que puede ser national, eu-

ropea o international (comprende unos 75 pa-

ises), aunque te recomendamos que vayas a

alguna empresa o abogado especializado en

el tema. Un buen lugar para empezar a leer

algo sobre esto seria el texto de la ley 11/1986,

de 20 de marzo de 1986, de Patentes del BOE

26-03-1986. Sin embargo mucho nos tememos

que no puedes patentar como invention tu

programa o idea ya que si le echas una ojeada

a la ley en su articulo 4.2.c, verds lo que dice:

"Articulo 4

1. Son patentables las invenciones nuevas

que impliquen una actividad inventiva y sean

susceptibles de aplicacion industrial.

2. No se consideran invenciones en el senti-

do del apartado anterior, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorias cientifi-

cas y los metodos matemdticos.

b) Las obras literarias o artisticas o cual-

quier otra creation estetica, asi como las

obras cientificas.

c) Los planes, reglas y metodos para el ejer-

cicio de actividades intelectuales, parajuegos

opara actividades economico-comerciales, asi

como los programas de ordenadores.

d) Lasformas de presentar informaciones."

Puedes encontrar mas information al res-

pecto en la Web de la Cdmara de Inventores

de Espaha: www.patentalia.com/default.htm.

Aunque tu mismo nos comentas que vas a de-

jarlo en manos de una empresa especializada

en el tema, lo que consideramos que es la me-

jor option ya que ellos te podrdn dar todo tipo

de informacion al respecto y aconsejarte acer-
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ca de la mejor manera de registrar tu idea.

Nos extraha, sin embargo, que consideres

que 6.000 lineas son /nuchas tineas. A nuestro

modesto entender. la creation de tin sistema

que simule algunos aspectos relevantes de la

inteligencia humana, al nivel que tu quieres

hacerlo no requeriria de 6.000 lineas sino de

quizd de 6 millones o quien sabe si de 6.000

millones de lineas. Porponer un ejemplo que

nos situe en la magnitud del problema a tra-

tar. el cerebro humano tiene unos 100 mil mi-

llones de neuromas y cada una de estas tiene,

por termino medio del orden de 10.000 cone-

Asimetria del carbono

Una molecula basada en un atomo de carbono obedece a la estructura tridimensional que aparece en

la figura 2, de tal manera que el atomo de carbono queda en el centra de un tetraedro regular mien-

tras que el resto de atomos que pueden unirse a el quedan en los vertices del tetraedro. Supongamos que

el atomo de carbono es una mandarina y que pinchamos cuatro palillos, uno saliendo hacia arriba y tres ha-

cia abajo formando un tripode.

Asi por ejemplo una molecula de metano seria como se muestra en la figura 3. Es una molecula simetrica

con muchos pianos de simetria. En nuestro ejemplo seria igual que si pincharamos a cada uno de los pali-

llos una aceituna verde.

Si sustituimos una de las aceitunas verdes por una aceituna negra, la molecula sigue siendo simetrica, ya

que tiene tres pianos de simetria cada uno pasando por la aceituna negra y cada una de las aceitunas ver-

xiones con otras. Hasta lafecha no se ha cre-

ado ningiin programa capaz de simular una

neurona con todas sus propiedades v riqueza,

ni mucho menos algiin programa que simule

la enorme variedad de interacciones exis-

tentes entre diferentes neuronas, ya que mu-

cha de estas interacciones y sus implicacio-

nes son aim desconocidas para los cientificos

que estudian el cerebro humano. Aunque tam-

poco se ha demostrado que esa sea la unica

manera de crear inteligencia, de igual manera

que la unica manera de volar no es la que po-

demos observar en las aves.

En otro orden de cosas, desde hace mucho

tiempo existen programas que intentan simular

el comportamiento y respuesta humanosfrente

a estimulos muy diversos, o que intentan man-

tener conversaciones como si realmente enten-

dieran de lo que hublan, en un intento depasar

el test de Turing. Estos programas tiene la opor-

tunidad de competir entre si en el llamado pre-

mio Eoebner, que podeis ver en la direction

htt]}://pciscal.acm.org/~loebner/loebner-prize.htmlx.

Quizd elproyecto mas ambicioso de Inteli-

gencia Artificial que se ha llevado a cabo has-

ta lafecha, y que aiin continua es el iniciado

por Douglas Lenat en 1984 con el provecto

CyC en el que se trata de crear una base de

des respectivamente (ver figura 4).

Si sustituimos otra aceituna verde por una cebollita en vinagre, la molecula resultante sigue teniendo, al me-

nos, un piano de simetria que pasa por la mitad de la aceituna negra y de la cebollita y deja una aceituna

verde a cada lado. (ver figura 5).

Si ahora sustituimos otra aceituna verde por una alcaparra la molecula resultante es asimetrica y podemos

encontrarla "a izquierdas" o "a derechas". En esta molecula tiene sentido hablar de quiralidad. (ver figura 6).

conocimiento con "sentido comiin " de la mis-

ma manera que los seres humanos. Douglas

ha creado una empresa CyCorp para explo-

tar comercialmente los desarrollos y las ba-

ses de conocimiento que ha ido creando. Po-

deis consultar mayores detalles en la

siguiente direction: http://www.cyc.com.

Naturaleza y religion

Moises Mascufian (Valencia), nos ha escrito

un largm'simo e-mail que pasamos a comentar.

Una vez que se crea un ciclo

catalitico determinado todas

las moleculas derivadas de

dicho ciclo van a tener la

misma quiralidad.

"Me da en la nariz . por tu manera de escri-

bir, que crees que todo lo ha hecho la Natura-

leza, que es ella la responsable de todas esas

maravillas que vemos di'a a dfa, y la que tan as-

tutamente ha disefiado los seres vivos, y que es

la que tambien mas ha metido la pata en deter-

minadas ocasiones. Llamamos Naturaleza a to-

do aquello que no podemos comprender. en

nuestro afan de querer ponerle etiquetas a todo.

de la misma manera que cuando algo no pode-

mos imaginar su estructura interna decimos que

esta determinado por el azar. Supongo que en

eso entra tambien la perdida del miedo, ya que

cuando le ponemos nombre a las cosas (por

ejemplo, las enfermedades), parece como que

pierdan su poder, sepultadas bajo un nombre

rimbombante. ^No es racionalmente absurdo?

Metaformdtica : Moises, nosotros pensa-

mos, io debiera decir "creemos"? que llama-

mos Naturaleza a aquello que si podemos
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comprender y llamamos Religion a aquello

que no podemos comprender. Aunque que al-

gopueda ser comprendido "en principio" no

signified que los seres humanos seamos capa-

ces de comprenderlo pues aqui entra enjuego

nuestras propias Hmitaciones naturales, co-

mo pueden ser lafinitud de nuestro entendi-

miento e inteligencia.

Ademds aunque aparentemente al etiquetar

las cosas con nombres podamos perderle el

miedo tambien sucede lo contrario de tal ma-

nera que por poner nombre a los conceptos

estos adquieren una dimension desproporcio-

nada, comopor ejemplo el concepto "Dios",

que quizd no tuvieran de otra forma.

Moises: ^no da la impresion como que sea-

mos un juguete, como una especie de experi-

mento soltado " a ver que pasa " ? Evidente-

mente, si uno analiza la Historia, estamos en

continua evolucion, no solo cienti'fica, sino en

formas de gobiemo, en formas de comunica-

cion, en formas de expresion artistica, etc.

Esa evolucion parece que nos lleva a un

proceso de mejora continua, aunque un poco

lenta, a mi parecer. Bueno, no tanto, mas bien

al contrario, es exponencial, pues en este si-

glo se ha adelantado mas que en ningun otro,

aunque suene a topico. Hay gente que opina

que el problema esta en si todos esos progre-

sos en esos campos nos llevan a un progreso

en el campo moral.

Sinceramente. me parece una bobada, pues

la moral es una cosa que depende de cada uno,

y aunque vivimos en sociedad, cada uno es li-

bre de pensar lo que quiera, y ahi entra el De-

recho para decir hasta que punto se puede lie-

gar sin agobiar a los demas. Dicho asi, suena a

limitation, ya que la mayor libertad es hacer

lo que a uno le venga en gana cuando le saiga

de las narices. Supongo que la libertad es inal-

canzable en sociedad.

i,Y donde quedamos los informaticos? So-

mos esos locos que tratan de crear una maqui-

na a nuestra imagen y semejanza (eso suena a

Biblia). <,Y con que fin? Tal vez con el fin de

liberarnos faena, de hacerla mas rapida, y te-

ner mas tiempo libre. ^Tiempo libre? ^Para

que? ^Para complicarnos la vida en otras co-

sas? Lo realmente fascinante del tema es que

del estudio de ingenieria de como implemen-

tar fisicamente un aparato metalico con cables

Conclusiones finales

Yesto que tiene que ver con la informatica? Pareceria, mas bien, que tiene que ver con la filosofia,

o con la fisica o con la biologia o la quimica o incluso con las creencias religiosas. Es fascinante

que nos hayais "sometido al tercer grado" con vuestras preguntas metafilosoficas, o meta-informaticas, ya

que este ha sido siempre uno de los objetivos de la seccion, el discurrir por caminos del conocimiento, del

saber y, ipor que no?, del desconocimiento, de las dudas, del aun no saber todas las respuestas. Que to-

das estas preguntas tienen tambien su reflejo en la informatica ha quedado claro a lo largo de los articulos

que os hemos ido presentando. Tres son, a nuestro entender, las caracteristicas que hacen de la informa-

tica y los ordenadores la herramienta ideal para explorar muchas de estas cuestiones:

Una, la cada vez mas creciente potencia de calculo de los ordenadores.

Otra, la obligatoriedad de definir los algoritmos formalmente creando programas lo que obliga a

formalizar todas las teorias que los filosofos se han ido planteando a lo largo de la historia de la hu-

manidad.

Y, por ultimo, el aparente parecido entre la multifuncionalidad, adaptabilidad y respuesta "inteli-

gente" frente al entorno de los ordenadores y el cerebro humano.

Esperamos haber desentumecido aim mas vuestras conexiones neuronales, ya que desde luego vues-

tras cartas nos han obligado a desentumencer las nuestras, y que sigais animandoos a escribirnos sobre

estos o cualesquiera temas de los que hayamos hablado o no en la seccion.

En el caso de ios seres

humanos la evolucion que

predomina es la cultural,

evolucion de los memes

que haga cosas, se paso al estudio de como

controlarlo tambien automaticamente de ma-

nera que me oculte "lo pesado de hacer"
, y

luego al estudio de "ya tengo la maquina y el

control, ahora bien, ^que problemas me re-

suelve?". Es apasionante terminologfa del ti-

po: "clases de problemas", " problemas inde-

cidibles", "complejidad y computabilidad",

"concepto de algoritmo", "formalization",

"paralelismo", "lenguaje", "aprendizaje y per-

ception", ... iQui te parece?"

Metaformatica: Ciertamente estamos en

continua evolucion, que en nuestro caso es

una evolucion cultural (entendida la cultura

en sentido amplio, englobando todos los as-

pectos que tu comentabas).

Aparentemente hemos sublimado el con-

cepto de Seleccion Natural sobre bases pura-

mente geneticas y hemos creado, sin darnos

cuenta, la Seleccion Natural (o quizd artifi-

cial) sobre las ideas, de tal manera que existe

toda una teoria de la evolucion de las ideas o

memes -con total paralelismo sobre la teoria

de evolucion genetica (que actua sobre los ge-

nes)- de tal manera que se podria hablar de

I evolucion memetica?

En el caso de los memes nos encontramos

todos los elementos necesarios y suficientes

para la existencia de seleccion y evolucion. Es

mas incluso existen memes videos, cuya unica

funcion parece ser el autoperpetuarse por las

mentes de los incautos seres humanos, como

pueden ser una tonadilla o eslogan pegadizo,

o como puede ser la cancidn del verano que

somos incapaces de quitarnos de la cabeza y

que nos impide concentrarnos en otras cosas.

Asi pues los memes compiten por espacio

mental de igual manera que los genes compi-

ten por espaciofisico dentro del acervo gene-

tico de la Tierra. [Nota REVISAR EL GEN

EGOISTA]]

Evidentemente somos un experimento

"soltado a ver que pasa " ya que la Natura-

leza adolece del sentido de la conciencia y

del bien y del mal, no tiene, por tanto, etica

ninguna y carece por completo de finalidad

por lo que no se preocupa de encontrar un

fin ultimo a lo que hace, las cosas sencilla-

mente son, punto final.

Los procesos naturales carecen de deon-

tologia, de un sentido del deber, y es inutil

buscarles ninguno, antropomorfizdndoles a

nuestra imagen y semejanza.

^|pCmani;
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Modificaciones (parte I)

Sin duda una de las caracteristicas mas

atractivas de Quake es que es un juego

abierto. Contando con los conocimientos y

utilidades necesarias cualquiera puede

preparar sus propios mapas, modificaciones

(mods) o bots. Incluso es posible crear lo que

se conoce como una "Total Conversion", una

modificacion radical del juego donde se

cambian texturas, modelos, mapas, etc. Crear

modificaciones, ya sean parciales o totales,

suele ser mas dificil que crear mapas, pero aun

asi cada vez hay mas mods en Internet y hoy

vamos a presentaros a dos de los mas

populares: Rocket Arena II y Chaos Dm.

I Dose Manuel Mufioz

Hn www.planelquake.com

encontramos uno de

los mejores sites dedi-

cados a «Quake» que existen en la

red. Fue alii donde encontramos

los dos mods que vamos a comen-

tar seguidamente. Alii, en el apar-

tado "Modifications", hay joyas

como el famoso Capture The Flag

(que ya analizamos cuando pre-

sentamos al bot Eraser), Team For-

tress, Quake Rally y otras muchas

maravillas que aqui -a juzgar por

vuestras cartas- no parecen dema-

siado conocidas. Por esta razon ne-

mos decidido dedicar un par de ar-

ticulos a este fascinante mundillo.

Sin embargo antes de empezar

queremos recordaros que...

Otro nuevo patch para

Quake II

[Si! El mes anterior resefiamos

la publicacion por parte de Id de

la version 3.19 del juego y hoy os

anunciamos la aparicion del patch

para actualizar «Quake» a la ver-

sion 3.20. Una de las novedades

que presenta este patch de "solo"

5.3 Megas -que sirve para actuali-

zar las versiones 3.12 y posterio-

res- es que permite al jugador ver

las armas que llevan los contrin-

cantes (;ya era hora!). Ademas,

como no, el nuevo patch arregla

bastantes bugs pero lo mas impor-

tante es que practicamente todas

las modificaciones de «Quake»

suelen actualizarse rapidamente a

la ultima version del juego, y lo

mismo sucede con los servidores

PCmania
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del juego y de sus modificaciones).

Asi pues, ya sabeis, si no quereis

quedaros descolgados conseguir

este fichero. Lamentamos no haber

podido incluirlo en el CD pero PC-

mania necesita el permiso de Id

para cosas como esta.

Por otro lado otro fichero que

merece la pena -y que hemos in-

cluido en el CD- es el nuevo pack

de mapas de deathmatch para Rocket Arena es lino con la tecla TAB), y podemos asi-

«Quake II» (dm_64.exe), el cual es- mismo enviar mensajes al equipo,

ta compuesto por 3 escenarios aunque esto ultimo no es muy fre-

pensados para un gran numero de
modificaciones mas cuente

; i

la gente se mete en estas

jugadores. [Que lo disfruteis! pallidas para jugar!

populares para Esta es la idea principal pero

Rocket Arena II
^

j"""i'j desde hace muy poco tiempo exis-

Sin duda Rocket Arena es uno de te ya un bot (que tambien podeis

los mods mas populares para «Qua- hallar en el CD) con el que se pue-

ke II». Se trata de una modification pero habra de luchar teniendo en de jugar a Rocket Arena sin nece-

del juego para entablar batallas por cuenta que no podra encontrar sidad de engancharse a la red. Se-

la red entre cualquier numero de ju- items de ningtin tipo en los mapas. guidamente vamos a estudiar todo

gadores (hasta el maximo soporta- Por ello es preciso luchar con cier- esto con mas detalle.

do). Aqui vamos a hablar de la ver- ta cautela ya que los eliminados

sion 2.2 para «Quake n» que podeis tendran que esperar a que uno de Instalacion

hallar en el CD y que nos bajamos los equipos venza antes de poder Para instalar el mod unicamente

de www.planetquake.com/arena volver a jugar en la proxima parti- hemos de ejecutar el programa de

La idea en que se basa Rocket da, -los "muertos" entran en mo- instalacion -ocupa casi 28 Megas-

Arena es bien sencilla. Al entrar en do observador y pueden seguir asi y darle la direccion de «Quake II»

una partida -una vez enganchados la pallida- en nuestro disco duro. Hecho esto

a un servidor- nos uniremos a un Cada servidor ofrece varias nuestro siguiente paso sera dar a

equipo de jugadores y lucharemos "arenas" y suele hacerse una rota- «Quake» la direccion de un servi-

contra otro hasta que todos los cion de mapas cada cierto numero dor de Quake Arena y empezar a

miembros de uno de los dos teams de partidas. Otro punto importante jugar. Para ello podemos servirnos

sean eliminados. Al arrancar una es que podemos hacer propuestas de la utilidad Gamespy que ya co-

partida cada jugador contara con para cambiar las condiciones del mentamos en el numero anterior.

1 50 de energia, una armadura y juego o votar las propuestas de otro Despues de entrar en Internet y de

con casi todas las armas del juego, jugador (en la ventana que aparece arrancar este programa entrad en

el menu "View", seleccionad "Cus-

tom Tab" y pulsad sobre "Import".

El proposito de esto es elegir un

filtro para que Gamespy solo bus-

que servidores de Arena. Indicad el

filtro de Rocket Arena -deberia es-

tar en el subdirectorio Arena, den-

tro del directorio de «Quake II»- y

pulsad sobre la option "Tools/Up-

dated Selected Sources" despues

de haber escogido un Site; por

ejemplo el de planetquake.

Esto, al cabo de unos minutos,

cargara en la ventana principal

una lista de servidores de, solo,

Rocket Arena. Al pinchar una vez

sobre alguno de ellos veremos sus

datos en la ventana inferior: nom-

bres de los usuarios en juego en

ese momento, tiempos de ping,

etc... Como ya sabeis lo mejor es

elegir un servidor con un buen

tiempo de ping y donde se este ju-

gando a un mapa que ya tengamos

(para lo cual pulsaremos dos ve-

ces sobre su h'nea, lo que hara que

se cargue el juego y se establezca

la conexion con el servidor). Otra
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option es -si tenemos una direc-

tion apuntada- prescindir del Ga-

mespy llamando a «Quake II»

con una h'nea como la que sigue:

Quake2+connect direcci6n_deLservidor

En cualquier caso, al contactar

«Quake» anadira automatica-

mente la orden +set game arena

necesaria para cargar nuestra im-

plementation de Arena. Luego,

una vez conectados al servidor,

aparecera la ventana desde la que

nos engancharemos a la partida o

efectuaremos las votaciones. Pa-

ra movernos por las opciones de

esta ventana usaremos las teclas

de los corchetes y para escoger

las opciones deseadas empleare-

mos el enter.

Al entrar lo primero que vere-

mos sera un mensaje de bienveni-

da, generalmente en ingles. Des-

pues de pulsar enter -al entrar el

cursor esta sobre la option "conti-

nue"- tendremos la posibilidad de

crear nuestro propio equipo (cre-

ate) o unirnos (join) a un equipo

ya existente. Lo normal sera optar

por unirse a algun equipo para lo

cual habra que tener en cuenta el

numero de jugadores que hay en

cada uno y que pueden verse en la

ventana. Una vez hecho esto de-

beria aparecer un mensaje en el

que se anuncie la creation de

nuestro equipo o nuestra adhesion

a uno ya existente. Sin embargo

probablemente no empezaremos a

jugar enseguida puesto que lo mas

seguro es que ya haya una partida

en marcha. Tendremos, pues, que

esperar a que concluya y, mientras

tanto, usaremos el modo observa-

dor, que se activa automaticamen-

te, para seguir la partida. En este

caso emplearemos el boton del ra-

ton para cambiar el tipo de camara.

jTranquilos, este tipo de partidas

suelen durar unos pocos minutos!

Cuando comience la nueva par-

tida se escuchara una cuenta atras

Ahora vamos a jugar a Arena con el Rocket bot. Hacemos entrar a 4 bots Rocket en la arena.

que podremos aprovechar para

buscar una buena position en el

mapa. Luego, al escuchar la voz de

[fight!, empezara el combate.

Durante el curso del mismo po-

dremos ver el numero de jugadores

que aun quedan vivos en cada equi-

po. Esto es muy emocionante por-

que puede darse la vuelta a la tortilla

en cualquier momento y asi puede

ocurrir que un unico superviviente

consiga veneer a todo el equipo con-

trario. Asi, si demostramos nuestra

valia con cierta frecuencia, puede

ocurrir que algun contrincante nos

envie un mensaje solicitando que

cambiemos de equipo. Esto podre-

mos hacerlo con la orden:

3oin Corum team

En este ejemplo, el usuario se

unin'a al equipo del jugador Co-

Usando Rocket bot

contaremos con un

adversario simulado

para juqar

Buscamos un servidor de Arena

usando Gamespy.

rum, que probablemente sera el

que haya enviado el mensaje.

Hay que decir, no obstante, que

no conviene hacer esto con fre-

cuencia a menos que queramos

atraernos las iras de todo el

mundo.

Para enviar mensajes podemos

emplear las siguientes ordenes de

consola. Con say todos los juga-

dores y observadores que se ha-

llen en la misma arena leeran el

mensaje, sayjeam sirve para en-

viar mensajes a los companeros

que se hallen en el mismo estado

que nosotros (observadores o ju-

gadores), y say_world se emplea

para enviar los mensajes a todos

los usarios del servidor, incluso a

los que estan en otras arenas.

Las partidas

Es diffcil comunicar lo diverti-

do que resulta jugar en una roc-

ket-arena contra otros jugadores

humanos, jcuantos mas mejor!

Uno puede actuar de manera soli-

taria o intentar apoyar a uno o

mas companeros siguiendo planes

ya establecidos. Se puede optar

por buscar una position adecuada

y esperar que aparezca la presa o

bien por avanzar cautelosa o rapi-

damente. Si uno es el ultimo su-

perviviente de su equipo la emo-

tion aumentara al igual que la

frustration en caso de que nos eli-

minenconrapidez...

El Rocket Bot

Este bot, que podeis hallar en el

CD, fue creado por Manfred Ne-

rurkar, alias Defcon-X, partiendo

de los fuentes del famoso Eraser.

Usando el Rocket bot contaremos

con un adversario simulado con el

que podremos jugar al Rocket

Arena sin necesidad de estar co-

nectados a Internet. La version

que comentamos a continuation

es la 0.79 y podeis encontrar futu-

ras actualizaciones en el mismo

sitio donde se encuentra el mod

del Rocket Arena.

El bot se instala ejecutando el pro-

grama de instalacion Rbot079.exe y

dandole la direction de nuestra

instalacion de «Quake II». Des-

pues podemos jugar una partida

contra el invocando a Quake con:

Quake2 +set game arena +exec arena. cfg

Con esto entraremos en el jue-

go. Lo primero que veremos sera

un menu que emplearemos para

determinar el mapa, el numero de

frags por partida, el tiempo limi-

te, la modalidad de juego (death-

match o cooperative), los flags de

juego, etc. Despues de fijar las

condiciones deseadas y pulsar so-

bre "begin" invocaremos a la

consola para indicar la arena del

mapa en la que vamos a jugar.

Esto podemos hacerlo, por ejem-

plo, con la orden toarena 1 (ir a la

arena numero 1). Despues invo-

caremos a los bots que deseemos.

IPCmania



Por ejemplo las h'neas...

bot_name Fear

bot_name Khaine

bot name Blaze

...llevaran a los bots Fear, Khaine

y Blaze a la arena que escogida. Al

principio tanto los bots como el ju-

gador esperaran desannados en los

"vestuarios" pero, en cuanto se in-

troduzca la orden de consola mstart.

todos entraran en la "arena" y dara

comienzo el juego (tras una cuenta

atras de 5 segundos).

Por defecto los mapas que po-

demos escoger son los indicados

en el fichero maps. 1st. En cuanto

a los bots, sus nombres y caracte-

rfsticas estan defmidos en el fiche-

ro bots.cfg, donde tambien hay

defmidos algunos equipos. Por su-

puesto, podemos anadir nuestros

propios bots y equipos en este fiche-

ro escribiendo las h'neas adecuadas

en los apartados correspondientes

(bots o teams, segun el caso).

Como Rocket Bot se ha construi-

do a partir de los fuentes del Eraser,

el primero acepta muchas de las 6r-

denes del segundo, como bot_num x

(cargar x bots en el mapa), botjar-

zan 1/0 (activar el uso del garfio) y

muchas mas. Ademas se supone

que la lista de las caracteristicas de

los bots se construye igual que en

Eraser (de hecho si se emplea el

bots.cfg de Eraser, Rocket bot sigue

funcionando). Pero, si esto es asi,

^,por que el bot ignora nuestra orden

de preferir el lanzacohetes? (£?)

Por otro lado, los bots defmidos

por Nerurkar son mas agresivos que

los de Eraser, lo cual puede ser sui-

cida teniendo en cuenta que el juga-

dor comienza las partidas con arma-

dura y lanzacohetes. Por eso vale la

pena jugar en modo cooperativo y

meter un par de equipos en la arena

con addteam nombre_equipo. LuegO

el jugador se unira a uno de los equi-

pos, con la orden join nombre_equi-

po, y comenzara a jugar despues

de ordenar mstart. El unico proble-

ma esta en que, dependiendo del

mapa, puede que no tengamos me-

moria para meter a todos los juga-

dores. Si este es el caso reducid el

numero de jugadores en ambos

equipos. Naturalmente este pro-

blema no existe con las partidas

entre jugadores humanos.

Valoracion

En nuestra opinion Nerurkar ha

"perdido" el alma de Eraser al

Una hermosa tormenta de Rayos.

adaptar su codigo para Rocket Are-

na. De algiin modo Rocket bot re-

sulta demasiado predecible y muy

poco prudente. La cosa puede nive-

larse un poco retocando las caracte-

risticas de los bots defmidos por Ne-

rurkar y jugando con equipos pero,

aun asi, las partidas con Rocket bot

no pueden compararse en emocion

a las jugadas con equipos humanos.

Resumiendo, el Eraser original re-

sultaba mas interesante.

Chaos Deathmatch

En el CD hallareis la version

1 . 1 de esta modificacion del grupo

Chaotic Dreams cuya pagina esta

en www.planetquake.com/chaotic.

El proposito de Chaos Dm es pare-

cido al de Rocket Arena: crear un

soporte y unas reglas para partidas

detahmatch entre jugadores o equi-

pos. Sin embargo el modo de juego

cambia de manera brutal porque

Chaos Dm pone a disposition de

los jugadores un amplio numero de

armas. <,Otro mod de armas? Pues

si, pero algunas son originales y

muy divertidas. Ademas, aunque

tambien podemos jugar partidas

por Internet contra otros usuarios

humanos. Chaos Dm cuenta con

un bot especfficamente creado para

manejar sus armas. Vamos a cen-

trarnos es esta option.

Ante todo veamos como insta-

lar y arrancar la modificacion. Ne-

cesitamos 3 ficheros; el primero

chaos 1 1 .exe es un ejecutable auto-ex-

traible que instalara el mod despues

El mapa esta repieto

de las peculiares armas

que soporta

Chaos DM

de que le hayamos indicado la situa-

tion de «Quake Il» dentro de nuestro

disco duro. Despues ejecutaremos el

fichero chaos 1 1 l_update.exe, que

actualizara la version del mod a la

ultima publicada (la 1.1 1) y, final-

mente, ejecutaremos chaosmapsl .exe

que guardara los mapas de Chaos

Dm en el mismo directorio del

mod (chaos). Tambien en estos

dos casos habra que indicar a los

programas nuestra direction de

«Quake II» y, una vez hecho esto,

realizaremos nuestro primer expe-

rtmemo invocando a Quake con la

siguiente h'nea:

Quake2 +set game chaos +set

deathmatch 1 +set ctf

Esto cargara el Chaos Dm y ac-

tivara el modo deathmatch. Lo

que hagamos despues dependera

de nuestras intenciones. Podemos

entrar en Internet y entrar en un

servidor que soporte Chaos Dm
-o el modo Ctf que soporta la mo-

dificacion- o bien podemos jugar

PCmanial
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• Granada venenosa: En el ma-

nual se llama tambien granada-lsd

a esta mortifera bomba que espar-

ce al explotar un gas que afectara

al jugador de la misma forma que

si se hubiese bebido 2 6 3 botellas

de tequila.

© Las minas-laser: Este artefacto

se arroja como las granadas nor-

males o bien se coloca en las pare-

des o suelos situados frente al ju-

gador. En ambos casos la mina se

pegara a las paredes y un segundo

una paitida multijugador contra el

bot llamado Havoc que incluye la

modificacion. En el primer caso lo

mejor antes de entrar en Internet se-

ra tomar nota de la lista de servido-

res de Chaos Dm que podemos en-

contrar en la misma pagina natal de

la modificacion. En el segundo po-

demos comenzar ajugar despues de

impartir algunas ordenes desde la

consola. La primera puede ser...

Map chaosdml

Con esta orden cargaremos el

mapa mas divertido del paquete.

Se trata de un nivel no demasiado

grande y que odiaran los jugado-

res "posicionales". ;Sencillamente

es practicamente imposible hallar

una posicion en la que no puedan

atacarnos desde varias direccio-

nes! El mapa esta lleno de las pe-

culiares armas que soporta Chaos

Dm. Hay una espada, una sierra

mecanica (que por supuesto hace

mucho ruido), ballestas que lan-

zan distintos tipos de flechas (en-

venenadas, explosivas), granadas

diversas, minas laser y moviles,

un lanzador de sierras cortantes,

Un vortice de gravedad (;;!!), to-

rretas de fuego automatico (otra

vez jj!!), una linterna, un radar,

etc. Ademas, podemos emplear un

radar, una linterna, un teleportador

Las terribles minas moviles buscan un objetivo para estallarle encima.

portatil y otras cosas. Lo mejor es

probar todos estos aparatejos an-

tes de invocar a los bots, aunque

algunas de las armas funcionan

por si solas y solo las veremos ac-

tuar cuando haya enemigos. Se-

guidamente vamos a explicar el

proposito de algunas de las armas

mas divertidas y espectaculares.

Armas inteligentes

• La espada y la Sierra mecani-

ca: Estas armas solo afectan a lo

que hay a dos pasos frente al juga-

dor. Ademas la sierra es muy ruido-

sa por lo que nos sera practicamen-

te imposible sorprender a nadie.

La granada-flash: Esta granada

lanza al estallar un gran destello

que dejara ciegos durante unos se-

gundos a nuestros oponentes. jEx-

celente para salir por piernas!

mas tarde establecera una linea

laser con la pared opuesta. Si a

partir de ese momento algo choca

contra el haz de luz la mina esta-

llara. En caso contrario el artefac-

to esperara pacientemente un

buen rato antes de estallar, al ex-

pirar su lfmite de vida util. Por su-

puesto, el haz de luz solo sera vi-

sible para el jugador que haya

colocado la mina.

El lanzador de minas de proxi-

midad: Este aterrador chisme es,

de lejos, el arma mas divertida de

Chaos Dm. Se trata de un lanza-

dor de granadas que arroja unas

curiosas bombas pintadas con una

carita sonriente. Nada mas ser lan-

zadas, las bombas empezaran a

desplazarse por el mapa a saltitos

para lanzarse de cabeza sobre el

primer enemigo que encuentren.

Las bombas ignoraran -casi siem-

pre- a quien las haya lanzado, pe-

ro al tener un tiempo limitado de

vida util es posible que alguna

acabe estallandonos encima. Por

otro lado, aunque el jugador que

haya disparado las bombas mue-

ra, estas le recordaran y no le ata-

caran. Por ello la mejor politica es

sembrar de bombas el mapa con la

mayor rapidez posible a fin de

contar con tantos aliados como se

pueda en el plazo mas breve.

El unico problema con estas

bombas inteligentes es que tam-

bien son sumamente escandalo-

sas. Gritan jyupiiii!, emiten risi-

tas y lanzan el grito de Tarzan

mientras deambulan por el mapa

(os juramos que es cierto queridos

lectores). Afortunadamente pode-

mos emplear la tecla 'p' antes de

dispararlas. Esta tecla activa/de-

sactiva la programacion de nues-

tras bombas, con lo cual podemos

conseguir que se queden calladi-

tas e inmoviles para que el enemi-

go no desconffe.

Un buen truco es sembrar de

bombas desactivadas una habita-

tion y activarlas cuando alguien

entre (;es un gustazo escuchar el

escandalo que se monta antes de

las explosiones!). Otra posibilidad

es emplear estas bombas moviles

para lanzar un ataque contra una

posicion defendida por torretas

enemigas.

® El Vortice de Gravedad: Se tra-

ta de un doble disco que genera

una espectacular tormenta gravi-

tatoria llena de rayos y colores a

los dos segundos despues de ser

lanzado. La fuerte gravedad del

campo del vortice (que se despla-

za aleatoriamente) atrae a los ju-

gadores hacia su centro siendo es-

tos despedazados alii en cuestion

de segundos. El vortice dura unos

15 segundos y resulta un arma

ideal para limpiar cualquier zona.

KflpCmania



La unica pega es que el jugador es proximamente un documento para

muy vulnerable mientras lanza el ensenar a los maperos a crear ta-

disco. bias de nodos para sus mapas.

© Torreta de Vigilancia automatical (Nota: Por defecto la creation di-

Al igual que sucede con las minas namica de nodos para un mapa es-

moviles, el funcionamiento de es- ta activada en el Havoc, gracias a

te arma es automatico. Basta con que la variable dntg -del fichero

pulsar su tecla asociada despues settings.cfg- esta puesta a 1).

de haberla recogido para que ella Ahora supongamos que ya he-

sola se fije en el punto donde la mos cargado Chaos Dm (con la 11-

hayamos activado y de comienzo nea que ya vimos) y uno de sus

a su vigilancia. Entonces la torreta mapas. Para crear bots usaremos

empezara a girar sobre si misma y desde la consola una orden con el

sus dos cafiones barreran a cual- siguiente formato:

quier enemigo que ose entrar en la

zona. Podemos montar un maxi- Havoc es un bot
mo de 3 torretas y a veces es in- ;

cluso posible descansar mientras estupendo y ademas

los bots enemigos intentan des- mane
j
a |as armas de

truir nuestras defensas. Las torre-

tas son bastante coriaceas y la ver- Chaos Dm
dad es que lo mejor que se puede

hacer contra un canon enemigo es sv addbots <numero> <nivel>

no entablar un duelo con el. En es- <equipo> <nombre>

tos casos resulta posible enviar <modelo/skin>"

por delante minas moviles o situar Todos los argumentos de esta

nuestra propia torreta (si es que te- orden son opcionales y asi podria-

nemos una) en linea con la enemi- mos limitarnos a teclear:

ga. Otra posibilidad es simple- sv addbots 4

mente evitar la zona y confiar en Esto sumara 4 bots que empe-

que sea otro quien se deje el pelle- zaran a jugar inmediatamente. En

jo en eliminar la torreta. cambio la siguiente linea. .

.

sv addbots 2 41

...sumara 2 bots de nivel 4 al

equipo 1. Por ultimo, para elimi-

nar a todos los bots emplearemos

la orden sv killbot all, mientras que

la orden sv killbot <nombre> elimi-

nara a un bot determinado. Si es-

tamos jugando en modo equipo,

las ordenes necesarias son...

joinjeam numero_del_equipo

para unirse a un equipo (al prin-

cipio el jugador es neutral). Y para

cargar un equipo lo mejor sera es-

cribir un fichero .cfg donde se defi-

nan los bots y cargarlo desde

«Quake». (Tenemos varios ejem-

plos para partidos con equipos de

2 y 4 bots en los ficheros b2on2.cfg

y b4on4.cfg). Esto podemos hacer-

El Bot Havoc

El bot Havoc ha sido escrito

desde cero por el grupo Chaotic y

emplea a la perfection las armas

de Chaos Dm. El bot usa una ta-

bla de nodos para saber donde es-

tan las cosas en cada mapa y los

autores han afiadido las tablas de

nodos necesarias para los mapas

incluidos en chaosmapsl.exe. Es-

to no quiere decir que el Havoc no

sea capaz de jugar en otros mapas

pues, al igual que hacen otros

bots, el bot de Chaotic es capaz de

contruir las tablas dinamicamente

(o sea mientras se juega). Pero, de

todos modos, los miembros de

Chaotic han prometido publicar

Nos hemos quedado sin espacio asi que nemos de pediros excu-

sas por estas resenas semitelegraficas:

nos envia un nivel con musicas pro-

pias para Duke.

nos remite desde Argentina 2 niveles donde de-

muestra diversos efectos nuevos para Duke Nukem Atomic Edi-

tion. Leeros su carta en ei foro para los detalles (en ella hay tam-

bien diversos mensajes para otros maperos). Quedamos a la

espera de tu Michelangelo IV.

Otro amigo argentino, nos

envia tambien un nivel para Duke.

Tenemos que recomendar especialmente la carta de

a todos los maperos de Doom. En su

interesante misiva Carlos adjunta un articulo sobre la historia d3

las arenas, un mapa para Doom II y -sobre todo- un extraordina-

rio tutorial donde explica como incluir en los mapas un monton

de increibles efectos para Doom y Doom II (explosiones como

en Duke, monstruos que huyen del jugador, agua tipo Quake,

etc.). El tutorial viene acompanado de un buen numero de mapi-

tas donde Carlos demuestra lo explicado en el mismo. Enhora-

buena y gracias en nombre de todos.

logra compilar separadamente

las salas de su mapa Jaac97 para Quake pero no consigue hacer

lo propio con el mapa completo, por lo que envia una peticion de

ayuda. (jAy! No nos es factible dedicarnos a corregir mapas de

lectores, pero publicamos tu mapa por si alguien puede echarte

una mano).

nos remite 4 mapas para

Quake y un problema con el Bot Omicron. El error que comentas

se debe a problemas de memoria. Da a listen un valor menor,

carga mapas mas pequenos o emplea -heapsize x (x=numero de

kbytes) y -zone 512 (o mas bytes), si estas usando winquake.

nos envia entre otras cosas un nivel es-

tilo manga para Duke.

lo desde la consola de Quake con

la orden exec nombre fichero. cfg

Asi pues, para echar una parti-

da con dos equipos de bots, lo

mejor es crear un fichero con los

dos equipos definiendo unas tex-

turas bien diferenciadas para am-

bos bandos -los nombres de las

texturas son, claro esta, los que

aparecen en el apartado skins, en

la option multiplayer-. Luego,

desde la consola, usaremos la or-

den exec para cargar el fichero y

nos uniremos a uno de los equi-

pos con joinjeam.

Valoracion

Havoc es un bot estupendo y

ademas maneja de maravilla las ar-

mas de ChaosDm. En cuanto a es-

te mod, el instalador incluye un

completo manual HTML donde se

indican las teclas asociadas a cada

arma y se habla de otras caracte-

rfsticas que no hemos comentado

aqui, como las magnificas camaras

del mod. Una modification parcial

no muy original en cuanto al tema

pero si muy divertida y con una

excelente factura tecnica y un bot

excelente para ella.E'

PCmanlal
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Meier's

j Centauri

i Allegro 98 « CakeWalk Professional 7

iCakeWalk Guitar Studio 1.0 « CakeWalk In Concert

•» CakeWalk Home Studio 7

« Retro AS1 » Hear Master

« Logic Audio 3.0

'» Sound Driver

*

Clave secreta
MULTICOLOR

gana.

ofrece la

d de conseguir

^CD-ROM de

«36x Max>

de la

a secu

J3cn-ROM[

IressNel 2.0

<l*
GKIJTOAXFJ smNon

») Macromedia:
Dreamweaver 2.0. Freehand 8, Flash 3

» LapLink Tech « solidThinking 3.0

•» Shareware (25 programas) •» Pixel a Pixel 75

•* Concurso Ficheros musicales 75

ii Secciones de la revisla » Solucion interactiva:

China: Crimen en la Ciudad Prohibida

i que debes

I cupon de

i para entrar

orteo. iSuerte!

"OO elS3

Bases del concurso

1, - Podran participar en el concurso todos los

lectores de la revista PCmania que envien el

cupon de participacion indlcando el codigo que

senala la flecha del CD. a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS, revista PCmania. Apartado de

correos 328 Ateobendas. Madrid. Indicando en una

esquina del sobre: COHCURS0 ..MULTICOLOR FEBRERO

2.- De entre todas las cartas recibidas que hayan

identificado el codigo correctamente se extraeran

65, que seran premiadas con un LECTOR de CD

ROM 36x Max de LG ELECTRONICS . El premio no

sera, en ningiin caso. canjeable por dinero.

3.- Solo podran entrar en concurso los lectores

que envien su cupon desde 25 de Enero de 1999

hasta el 26 de Febrero de 1999.

4.- La eleccibn de los ganadores se realizara el 2

de Marzo de 1999 y los nonwes oe ios

ganadores se publicaran en el numero de Abril de

la revista PCmania.

5.- El hecho de tomar parte en este sorteo implica

la aceptacion total de sus bases.

6.- Cualquier supuesto que se produjese no

especificado en estas bases, sera resuelto

inapelablemente por los organizadores del

concurso: LG ELECTRONICS y HOBBY PRESS.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LECTOR CD-ROM LG «36x Max»

LECTURA CD S Regrabables
-
BUS IDE

Compatible con Windows 98, Windows 95.Windows 3.1,

Windows NT, OS/2 WARP
~ Lectura de formatos CD: XA, VIDEO CD, CD-DA, ENHANCED CD

(CD-PLUS, CD-EXTRA).

PARTICIPACION MULTICOLOR FEBRERO

Nombre

Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia C. Postal

.

Telefono La Clave Secreta es:

j Si, deseo recibir informacidn de los productos de LG Electronics.
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No estabas alii cuando TTgh

fabrico el tam-tam...

No viviste las primeras impresio-
nes de Gutemberg...

No oiste las palabras de Bell al

otro lado de la linea...

£Vas a dejar que tu empresa se pierda la mas
extraordinaria revolution de nuestra era?

Descubre ya Internet de la mano de Yes
Sistemas. Atrevete a entrar en el segundo

milenio.

Esto si se lo podras contar a tus nietos.
Yes Sistemas Informaticos

Av. Diagonal, 343 - 1
s
1
a

- 08037 BARCELONA
Tel.: (93) 459 19 20 - Fax: (93) 459 10 18

http://www.ysi.es - Infovia - E-mail: info@ysi.es

Internet Local Registry (ILR) en Espafia

JI1IM

!

!

ista ele

tela

(http://www.joined.com)

en caste-llano mas in

>al. Te engancha;

*&m



4PUCACI0N EXCLUSIVA DEMOS MULTIMEDIA SHAREWARE APLICACION EXCLUSIVA DEMOS MULTIMEDIA SHAREWARE APLICACION EXCLUSIVA DEMOS MULTIMEDIA SHAREWARE APLICACION EXCLUSIVA

Este ITieS de febrePO PCmania incluye el CD-ROM anual Top Share-

ware 99 con una cuidada seleccion con el mejor shareware. Asimismo. se incluye una ver-

sion de evaluacion del Lotus SmartSuite Millenium y tres demos: FIFA99. Monaco G. P. Racing

Simulation 2 y Tomb Raider III. Tambien hay una seleccion de actualizaciones

alta densi da d 76

T

SERVICIO DE

ATENCION
AL USUARiO

PCmania dispone de un servicio tecnico en el

que podeis consultar sobre la instalacion de los

CD-ROM de portada de la revista, de limes a

viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas,

llamando al telefono

(91) 653 73 17

0s rogamos que, en la medida de lo posible, lo

hagais frente al ordenador y con este

encendido.

Si un CO-ROM os diera error de

leclura, por favor, Hamad al

servicio tecnico y

confirmad que el

problema esta en el

CD-ROM y no es un

defecto de configuration

o instalacion.

entre las que cabe destacar el parche de SiN, de Quake II y la

actualizacion de Tomb Raider III al castellano. En cuanto al CD-

ROM de demos, este mes gira en torno al mundo de la musica

y esta repleto de programas destinados a crear o editar musi-

ca en Pc. De la mano de CakeWalk llegan los programas Guitar

Studio. Home Studio y Professional 7 que constituyen por si mis-

mos todo un estudio de grabacion. El programa Finale Allegro 98 muy

util a la hora de crear partituras. Emagic es una aplicacion demostrativa de

los productos de esta compahia y ademas contiene tres programas orientados a la creacion musi-

cal. Por ultimo. Retro AS-1 . un magnifico emulador de un sintetizador analogico. Pero tampoco

nos hemos olvidado de los ledores sin nociones musicales y hemos incluido programas tan

dispares como DreamWeaver 2 y SolidThinking. el primero es un potente editor de

HTML y el segundo es una util herramienta para la creacion de objetos en 3D. Tam-

bien se incluye la demo de Sid Meier's Alpha Centauri y dos herramientas de

la empresa Macromedia: Flash 3 y Freehand 8. La solucion interactiva

de China: Crimen en la Ciudad Prohibida. la Guia de Com-

pras y las secciones habituales de la revista

completan el CD de demos.

c6mo

ARRANCAR
LOS CD-ROM

Los CD-ROM solamente funcionan bajo Windows 95/98 y son autoarrancables al

introducir el CD en ta unidad. Para ejecutar el menu de instalacion del CD-ROM

TopShareware 99 y PCmania, bastara con ejecutar el fichero "Menu.exe" desde

el directorio MENU de vuestra unidad de CD-ROM. Algunos de los programas que

encontrareis pertenecen a la modalidad de shareware, lo que implica un pago al

autor si se realiza un uso prolongado de los mismos.
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APLICACION EXCLUSIVA

Top

Shareware

99
Juegos

FIFA 99

-» Genera / Simulador deporlivo

-» Compania / EA Sports

-» Dislribuidor / Electronic Arts

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-* Sislema Operativo / Windows 95/NT

-» CPU / Intel 586

-» RAM / 4 Megas

-» Espacio en Disco / 6 Megas

«FIFA 99» es el nuevo simulador

de futbol de EA Sports. La demo

que incluye el CD permite jugar un

partido rapido entre el Manchester

United y la Duventus de Turin. En la

version completa, se puede jugar

varias competiciones, como la Li-

ga de Ensueno Europea o las dis-

tintas competiciones europeas.

Con unos muy cuidados graficos,

en los que los jugadores estan

perfectamente caracterizados, in-

cluso en la altura de los mismos, y

un realismo sorprendente, como la

aceleracion de los jugadores para

evitar a los defensas, y la nueva IA,

hace que parezca que se este dis-

putando un partido de futbol real.

Tomb Raider III

-» Genera / Arcade

-* Compania / Eidos Interactive

-* Distribuidor / Proein. S.A.

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-> Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium 166 MMX (Pentium 233MMX)

* RAM / 16 Megas (32 MB)

-» Espacio en Disco / 12 Megas

-» CD-ROM / 4X

-» Video / Tarjeta SVGA 4 MB v DirectX6

(Tarjeta aceleradora 3D)

-> Raton requerido durante la instalacion

Lara Croft vuelve a las andadas en

esta tercera entrega de Tomb Rai-

der. En la demo que se incluye en el

Lara Croft se encuentra en la India

en busca de un extrano artefacto.

Monaco Grand Prix

Racing Simulation 2

-* Genera / Simulation /Arcade

-» Compania / Ubi Sott, S.A.

-» Distribuidor / Ubi Soft. S.A.

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

•* CPU / Pentium 133

* RAM / 16 Megas

-> CD-Rom

Monaco G. P. Racing Simulation 2

tiene nuevas y mejoradas caracte-

risticas que le convierten en uno

de los mejores en su genera. Me-

diante la tecnologia Force Feed-

back, el jugador podra sentir en

sus manos toda la velocidad de la

competition. En la demo solo se

puede jugar en modo realista y es

posible elegir entre dos circuitos,

el de Monaco y el de Austria.

Internet

Anfy Java 1.3

Una coleccion de Applets de Java,

para la realization de paginas web.

Applet Button Factory 4.0

Una aplicacion que permite crear

Applets a los no programadores.

Arachnophilia

Potente editor HTML de 32

bits, que ademas convierte tex-

to normal a hipertexto.

AutoBot 98

Utilidad para automatizar tareas

relacionadas con Internet.

Character Builder 98

Un creador de imagenes anima-

das en 3D para utilizar en el web.

CineVideo/Direct 1.20

Una WebCam que permite

conversaciones uno a uno y a

multiples usuarios.

Cuenta Pasos 3.51

Controla el gasto telefonico.

Ftp-Commander 2.01

Aplicacion cliente de FTP, que

permite acceder a servidores

de todo el mundo.

Geo Boy 1 .45

Aplicacion para ver la ruta y los

atascos por los que pasan los

paquetesde TCP/IP

Get Right 3.3.1

Util aplicacion que permite ba-

jar archivos mediante HTTP o

FTP y continuar con la bajada

aunque esta se corte.

Internet Anywhere Toolkit

Utilidades de diagnostico para

usuarios de Internet e Intranets

Internet Explorer 4.0

Nueva version del navegador

de Microsoft.

ICUII 2.51

Excelente aplicacion de con-

versacion a traves de video,

voz y texto.

ImageWolf 1.04

Aplicacion para localizar miles

de fotos y videos en Internet.

Kidnet Explorer

Navegador de Internet para nifios.

MHA Toolbar Wizard

Aplicacion para crear menus

desplegables y JavaScripts sin

necesidad de programar.

Netscape Navigator 4.04.

Nueva version del popular nave-

gador de Internet.

Opera 3.50

Potente y util navegador.

Pegasus Mail 3.0

Cliente de correo electronico

de sencillo manejo.

People 3.5

Agenda electronica para guar-

dar nombres, direcciones, etc.

Prime Style 2.01

Editor de paginas de estilo pa-

ra el web.

TIFNY2.3

Lector de News que automati-

ze las tareas y que incluye un

visor de imagenes.



Aqui teneis la novena entrega de la edicion de caratulas coleccionables para decorar vuestros
propios CD, ya sean de audio, de datos. etc... Las imageries en las que estan basadas

son las ilustraciones ganadoras de nuestro concurso Fotomania y las publicamos
como homenaje a sus autores, dada la gran calidad de los trabajos presentados.



Doblar por la linea de puntos



APLICACION EXCLUSIVA

Top- 10 Tracker

Aplicacion que realiza biisque-

das en los 10 mejores motores

de busqueda de Internet.
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Under Construction 98

Potente editor HTML que incluye

30 JavaScripts, 20 Applets de Ja-

va y 200 gif's animados.

WebTalkltl.O

Programa de reconocimiento

de voz preparado para inte-

grate con el navegador y mo-

verse con comandos de voz.

Web Seeker 98

Utilidad para hacer consultas a tra-

ves de 20 motores de busqueda.

Aplicaciones

Acid Wav 1.1

Utilidad para editar audio en el PC

permitiendo manipulararchivos

Wav de miles de formas diferentes.

3DMark99

Para conocer las caracteristicas

de las tarjetas aceleradoras 3D

ACDSee 32

El mejor visualizador de imagenes

del mercado.

Adobe Acrobat Reader 3.01

La herramienta mas util a la hora de

visualizar archivos en formato PDF.

Zip Backup

Herramienta para crear copias de

seguridad.

Cool Edit 96

Editor de archivos de audio en

sus multiples formatos.

Microsoft DirectX 6 win98

Los drivers que todos los juegos

necesitan para Windows 98.

Microsoft DirectX 6 win95

Drivers para que funcionen los iil-

timos juegos bajo Windows 95.

Lotus SmartSuite Millenium Edit

-* Genera / Testeador de graficos 3D

-* Compania / Fuluremark Corporation

-» Distribuidor / www.3dmark.com

RIOUI RIMIENTOS MiNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/98

» CPU / 486 50 Mhz

-* RAM / 8 Megas (12 MB o mas)

-* Disco / 96 Megas instalacion minima

(29 ejecucidn desde CD)

-» Idiona / Espanol

«Lotus Smart Suite Millenium Editions es la primera sui-

te que incluye una integracion directa con Internet y

que contiene 8 aplicaciones: «Lotus Word Pro», un ex-

celente procesador de textos, que incluye el reconoci-

miento de voz a traves del IBM Via Voice Gold, al igual

que el «Lotus 1-2-3 Edicion Millenium», y una total com-

patibilidad con otros procesadores de textos, como

«Microsoft Word» o «Corel Wordperfect». Ademas

permite que el usuario cambie la barra de menus de

«Word Pro» para que simule los menus de ordenes de

«MS Word», «Corel WordPerfects o «Lotus AmiPros.

«Lotus 1-2-3, Edicion Millenium», permite que se auto-

maticen calculos a partir de datos extraidos de una

web a la que se este conectado. El nuevo "Lotus Fast-

Sites, es una aplicacion que permite

la publicacion automatica de docu-

ments en Internet. Lotus FastSite

convierte los documentos a forma-

to HTML sin necesidad de que lo

haga el Webmaster. El usuario lo

puede hacer por si mismo con unos

resultados atractivos. Esta suite

tambien contiene "Lotus Approach", gestorde bases

de datos relacionales, «Lotus Freelance Graphicss,

edicada a la realizacion de presentaciones

graficas, "Lotus Organizers, una agenda electronica y

«Lotus Screencam», un grabador de imagen y sonido.

Gracias al «Lotus SmartCenters es posible acceder de

forma rapida y sencilla a todas estas aplicaciones y a la

informacion mas util a traves de Internet. Tambien se in-

cluye una version trial-out de 30 dias de NetObjects Fu-

sion, un potente editor de HTML para crear vistosas

paginas web. La version trial-out de Lotus Smart Suite

Millenium sera valida durante los primeros 30 dias a

partir de la fecha de instalacion de la misma. Instalando

cualquiera de los componentes de la suite se instalaran

por defecto el resto de aplicaciones.

HyperSnap-DX Pro 3.30

Utilidad capturadora de pantallas

con soporte para 3Dfx.

Magic Folders 98.1
a

Esconde carpetas enteras.

n-Track Studio

Grabador digital de sonidos que

usa multipista y con efectos.

Panda Antivirus Platinum 6.0

El ultimo antivirus de Panda.

Quicktime32 2.12

Imprescindible para visualizar ar-

chivos de video con formato MOV.

SimpleRegistry Control 2.1

SiSoft Sandra 98

Con esta utilidad se toma el control

sobre lo que ocurre en el equipo.

VodooDoctor 1.0.0

Crea copias de seguridad de los

archivos de sistema de Voodoo,

Voodoo 2 6 RUSH.

Winamp 2.08

Popular programa reproductor de

archivos de sonido en formato MP3.

WinRaR2.06

Interfaz grafica para descompri-

mir y comprimir de forma sencilla

e intuitiva archivos RAR.

WinRescue 95

Utilidad que realiza copias de segu-

ridad de los archivos de configura-

cion del sistema bajo Windows 95.

WinRescue 98

Utilidad que realiza copias de segu-

ridad de los archivos de configura-

cion del sistema bajo Windows 98.
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Backup

Change Backup Pielerences

Winzip7.0

Con esta utilidad se puede com-

primir y descomprimir archivos en

formato ZIP y hacer llamadas a

otros compresores.

Actualizaciones

Se incluye en el CD-Rom de

TOP SHARE 99 la actualizacion

de los drivers de OpenGL en

su version 2.1 para las tarjetas

aceleradoras 3D con procesa-

dor Voodoo, ademas de par-

ches y actualizaciones de algu-

nos de los juegos punteros del

momento, como las actualiza-

ciones del « Quake lis a la ver-

sion 3.19 para los procesado-

res Intel y los AMD K6-2,

aprovechando la tecnologia

3Dnow! de estos ultimos. Tam-

bien se incluyen las actualiza-

ciones de los simuladores de

carreras «Colin McRae Rally» y

« Monaco Grand Prix Racing 2»,

del arcade «SiN» y del «Tomb

Raider III », ademas de la actua-

lizacion de «DOOMs para po-

der aprovechar la capacidad de

las aceleradoras 3D.
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Este mes se incluye en el CD-

ROM de la revista un nuevo soft-

ware «ACCESO AddressNet

2.0» desarrollado por ACCESO

Sistemas de Informacion.

«ACCESO AddressNet» es una

aplicacion que permite gestionar

las direcciones de Internet de

una manera comoda y eficaz. Es-

ta herramienta da muchas posi-

bilidades en cuanto a poder in-

troduce nuevos criterios

relativos a los recursos de Inter-

net, como son: el tema o titulo,

una descripcion mas amplia del

objeto de esa direccion, el idio-

ma, y una valoracion del interes

dela misma.

Pero donde reside la verdadera

funcionalidad de la aplicacion, es

en la posibilidad de establecer

biisquedas por cada uno de es-

tos criterios, pudiendo ademas

solicitar nuevas biisquedas de

URL a diferentes buscadores. Es-

to permite el administrar de una

manera sencilla la gran cantidad

de direcciones con informacion

interesante.

Esta aplicacion pretende ser un li-

bra global de direcciones de la

red, en la que se registraran tanto

direcciones de sitios web, sitios

ftp, y direcciones de e-mail.

Una vez instalado se dispondra

de una version de evaluacion que

permite gestionar hasta 10 direc-

ciones. Para activar la funcionali-

dad ilimitada del mismo, hay que

contactar con ACCESO en el

telefono 902 1 1 40 64.

Sid Meiers Alpha Centaun f.uj

*• Genera / Estrategia

-» Compania / Firaxis

-> Distribuidor / Electronic Arts

REQUERrM IENTOS MlN IMOS RECOMENOADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/NT

-» CPU / Pentium 133

•* RAM / 16 Megas

-> Espacio en Oisco / 33 Megas

-» CO-ROM / 4X

-» Video / 800x600x256 compatible

con DirectX

-* Controles / Raton

Se incluye en el CD de este mes

una demo del juego «Sid Meier's »^ •

Alpha Centauri», un nuevo juego

de estrategia por turnos de los

creadores de "Civilization". Esta vez la accion se

desarrolla en un planeta alienigena durante el siglo

XXII, que se debe explorar, derrotando o uniendose

/ 3U1U \
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a las otras facciones o a los se-

res alienigenas que lo pueblan,

aunque en la demo solo podre-

mos manejar una. Para ello hay

que investigar nuevas tecnologias,

desarrollar nuevas unidades con

las que poder atacary defender-

se, en un mapa tridimensional

creado a traves de un generador

de planetas basado en fractales,

que se puede modificar gracias

al editor que incluye (no disponi-

ble en la demo). El juego comple-

te incluye un modo multijugador

C para poder jugar a traves de in-

ternet, una LAN o modem. La demo esta limitada a

1 00 turnos y no tiene soporte multijugador ni esta

activado el editor de mapas.

Adobe Acrobat Reader 3.01

-> Genera / lector de documentos PDF

-» Compania / Adobe

-» Distribuidor / MARC0M3

REQUERIMIENTOS MiNIMOS REC0MENDAD0S

-» Sistema Operativo / Windows 95/NT

-» CPU / Intel 386

-» RAM/ 4 Megas

-» Espacio en Disco / 6 Megas

mFSi-s. = i\mn
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Este mes se incluye en el CD-

ROM de portada «Adobe Acro-

bat Reader 3.01 ». Esta utilidad es-

ta especificamente disenada para

abrir archivos en formato PDF. Es-

te tipo de archivo esta especial-

mente indicado para crear pre-

sentaciones, ficheros de ayuda,

educativos, etc.

«Adobe Acrobat Reader» solo

permite visualizar los archivos

PDF sin modificarlos, es decir, es

posible realizar busquedas dentro

de un documento, desplazarse

por el mismo, copiar texto e ima-

genes en el portapapeles e impri-

mir los documentos. En esta ver-

sion de «Adobe Acrobat Reader»

se incluye integration con la Web.

Asi pues, es posible visualizar do-

cumentos PDF que esten en la

red directamente desde una ven-

tana de «Netscape Navigator» o

« Microsoft Internet Explorer". El

«Adobe Acrobat Readers tam-

bien es capaz de reproducir fiche-

ros de video en formato MOV in-

sertados en los documentos

siempre que el equipo tenga ins-

talado Quicktime.

Finale Allegro 98

-» Genera / Utilidad Musical

-» Compania / Coda Music Technology, Inc.

-» Distribuidor / Ventamatic

REQUERIMIENTOS MiNIMOS REC0MENDAD0S

-» Sistema Operativo / Windows 95/98/NT

-» CPU / Pentium o compatible

-» RAM/ 16 Megas

-» Espacio en Disco / 20 Megas

-» Tectado MIDI

«Finale Allegro 98» es una herra-

mienta especialmente util a la ho-

ra de componer partituras para

cualquier tipo de musica.

Tanto si esta dirigida a una ban-

da de jazz como a un grupo de

rock o a una orquesta, siempre

sera posible crear la musica

adecuada para cada caso con

esta aplicacion.

Para introducir las notas se dis-

pone de varios modos alternati-

ves entre los que destaca la po-

sibilidad de insertarlas

directamente mediante un tecla-

do MIDI o, con la tecnologia

"Click and Go", introducirlas

mediante el raton sino se es un

virtuoso del teclado. Tambien

dispone de una serie de plantillas

predefinidas que se pueden usar

en funcion del tipo de musica que

se quiera crear para agilizar la la-

bor de edicion.



DEMOS

La demo es completamente funcio-

nal excepto en dos aspectos: que

no se puede grabar y que al impri-

mir las partituras aparece un escrito

en el papel indicando que ha sido

creado con la version demo. Se in-

cluye una aplicacion demostrativa

del uso de «Finale Allegro 98».

EMagic

-» Genera / UUIfdades Muslcales

-» Compani'a / EMagic

-» Distribuidor / Ventamatic

Este mes se incluye en el CD-

ROM de la revista una aplicacion

demostrativa de la gama de pro-

ductos de la compania alemana

Emagic. Esta compania esta

orientada a la edicion y creacion

de temas musicales y sus produc-

tos abarcan tanto software como

hardware. La aplicacion esta divi-

dida en varios apartados a los

que se accede arrastrando el dial

de la derecha de la pantalla. A su

vez, estos apartados estan dividi-

dos en subapartados representa-

dos por las lineas verticales que

aparecen en la parte inferior.

La aplicacion incluye tres demos

(tanto en ingles como en aleman)

que se encuentran en la seccion

de software de la aplicacion. Los

programas incluidos son: «Hear-

master», « Logic Audio 3.0» y

«Sound Diver». El primero es una

aplicacion destinada a mejorar la

audicion de los usuarios, el se-

gundo es una herramienta para la

creacion de musica y el tercero

esta especialmente indicado para

la edicion de sonidos.

Laplink Technical

-» Genera / Utflidad de conectivldad

-» Compania / Traveling Software

-> Distribuidor / Traveling Software

REQUERIMIEHTOS MiNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/98/NT

-» CPU / Intel 486 100 MHz

-» RAM/16Megas

-» Espacio en Disco / 8 Megas

-» Video /Tarjeta VGA

mm_jn

Esta aplicacion permite la conec-

tividad entre distintos equipos de

forma remota y mediante una am-

plia variedad de sistemas. En

concreto, «Laplink Technical"

permite la conexion directa me-

diante modem, el acceso telefo-

nico a redes, el uso de redes

LAN, el puerto serie, el paralelo y

el USB (Universal Serial Bus) e in-

cluso permite realizar conexiones

mediante dispositivos inalambri-

cos como infrarrojos, etc.

Esta aplicacion esta especial-

mente indicada para dar sopor-

te remoto a otros equipos sin la

necesidad de desplazarse hasta

ellos. Es posible intercambiar

archivos, sincronizar archivos,

controlar un ordenador de for-

ma remota, mantener conversa-

ciones tanto escritas como me-

diante voz, imprimir en

impresoras remotas, bloquear

el ordenador, etc.

La version trial-out incluida en el

CD-ROM de este mes es com-

pletamente funcional y expira en

30 dias a partir de la fecha

de instalacion.

Retro AS-

1

-» Genera / Sintetizador MIDI

-» Compania / BitHeadz

-» Distribuidor /Ventamatic

REOUERIMIENTOS MiNIMOS RECOMEHDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/98

-» CPU / Pentium 200

-> RAM/ 52 Megas

-» Espacio en Disco / 10 Megas

-> Video /Tarjeta SVGA

-» CD-ROM

« Retro AS-1 » es un sintetizador

por software que Simula los clasi-

cos sintetizadores analogicos.

Tambien es posible crear nuevos

patrones de sonido sin restric-

cion alguna. Asi, desaparecen las

limitaciones producidas por el

hardware y ya no es necesario

usar osciladores, filtros y modu-

ladores y, aunque « Retro AS-1

»

los Simula a la perfeccion, se

pueden crear efectos completa-

mente nuevos.

« Retro AS-1 » se puede tocar en

vivo y en directo como cualquier

otro instrumento musical o se

puede usar como un modulo de

sonido multi-timbral ejecutando-

se en segundo piano por debajo
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de cualquier aplicacion MIDI.

Tambien es posible escribir en

disco la salida estereo multi-tim-

bral del sintetizador en forma de

fichero de audio para usarla en

cualquier aplicacion con sonido

digital.

La version trial-out incluida en el

CD-ROM es la version completa

del programa con algunas

modificaciones:

* El motor del sintetizador solo se

puede ejecutar 32 veces.

* No se pueden grabar ficheros

del editor, ficheros MIDI ni fiche-

ros de audio.

* Solo se incluyen 128 sonidos

Macromedia

Dreamweaver 2

-» Genera / Editor de HTML

-> Compania / Macromedia

-» Distribuidor / S4MPS

REOUERIMIENTOS MiNIMOS RECOMEHDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/98/NT

-» CPU / Pentium 90

-» RAM/ 32 Megas

-> Espacio en Disco / 20 Megas

-» Video / 800x600 T 256 colores

-» CD-ROM
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« Macromedia Dreamweaver 2»

es un poderoso editor profesio-

nal de paginas HTML. En su ver-

sion 2 incluye la posibilidad de

editar XML y crear nuestras pro-

pias etiquetas, aparte de poder

utilizar las de terceras partes, co-

mo las ASP, Cold Fusion y Tan-

go. «Dreamweaver» permite utili-

zar sin ningun problema Java y

Javascripts, asi como crear ta-

blas y formularios de una manera

muy sencilla y generando un co-

digo extremadamente limpio,

que se puede ver en cada mo-

mento. Una de las opciones mas

destacables es la posibilidad de

limpiar el codigo generado por

otros editores de HTML y con-

vertirlo en un codigo facilmente

entendible por el usuario. A des-

tacar la posibilidad de utilizar las

paletas de colores propias de

HTML, con lo que lo que se ve

en la pantalla sera exactamente

lo que se pueda ver en el nave-

gador. Otra opcion es la de po-

der visualizar las paginas que ha-

yamos creado antes de

publicarla, con distintos navega-

dores directamente desde el

«Dreamweaver».
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Macromedia Flash 3

-» Genera / li i.idad para Web

-» Compahia / Macromedia

-» Distribuidor / SSMPS

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operalivo / Windows 95/NT

-» CPU / Intel 486

-» RAM / 16 Megas

-» Espacio en Disco / 16 Megas

-» CD-ROM

Se incluye en el CD « Macrome-

dia Flash 3», el estandar en ani-

macion y graficos vectoriales in-

teractivos del web. «Flash 3»

incluye soporte para transparen-

cies y otros nuevos efectos que

permiten una total interactividad

sin necesidad de utilizar scripts.

La nueva interfaz grafica hace

que «Flash 3» sea mas sencillo

de utilizar y mas productivo que

nunca. Las nuevas propiedades

*'.*

'--'

Wz£~fefc
- hss-

jr

ITJ

de «Flash 3» permiten que los

disenadores importen graficos

desde sus herramientas de dise-

no preferidas, realicen transpa-

rencies, efectos de morphing,

anadan interactividad con las

paginas HTML, menus desple-

gables, botones animados y so-

nido y animarlos instantanea-

mente, produciendo un

resultado optimizado para ser

publicado en el web. Otra de las

ventajas que tiene «Flash» es el

bajo ancho de banda que con-

sume, ya que se pueden ver los

ficheros en el navegador mien-

tras se estan descargando de In-

ternet, incluso con una conexion

lenta. El reproductor de Shock-

wave Flash es tambien pequeho,

ocupando solo 170 kb.

Macromedia Freehand 8

-» Genera / Biseno gralico

-» Compania / Macromedia

* Distribuidor / S&MPS

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/NT

-» CPU / Intel o compatible

-» RAM / 16 Megas

-» Espacio en Disco / 15,5 Megas

Este mes se incluye en el CD

«Macromedia Freehand 8», una

de las mejores herramientas de

creacion y edicion de graficos

del mercado basadas en Post-

Script. Esta nueva version esta

dirigida a disenadores graficos

profesionales, ilustradores y di-

senadores de web y multimedia,

lo que no quiere decir que sea

complicada su utilizacion. Las

mejoras que se han producido

en esta version son muchas, co-

mo, por ejemplo: la introduccion

de transparencias dinamicas

que pueden ser impresas de una

manera sencilla y eficaz, la utili-

zacion de un zoom especial,

unas nuevas herramientas que

permiten estirar y comprimir los

graficos para modificarlos. Ade-

mas ofrece una gran coleccion

de rellenos y gradientes que

pueden ser utilizados de una ma-

nera muy sencilla y vistosa. Otra

de las novedades es la introduc-

cion de unas herramientas ex-

tras, entre las que destaca la

Graphic Hose, que permite pe-

gar por toda la imagen una serie

de graficos vectoriales de una

manera aleatoria, para facilitar la

creacion de patrones aleatorios

o repetitivos.

Solid Thinking 3.0

-* Genero / Diseho gralico

-> Compania / Gestel

-> Distribuidor / www.gestel.com

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95/NT

-> CPU / Pentium 100 (Pentium 200)

-» RAM / 32 Megas (64 MB)

-» Espacio en Disco / 10 Megas

-* Video / Tarjeta SVGA

"Solid Thinking 3.0» es una apli-

cacion de diseno 3D completa y

de sencillo manejo, que contiene

todas las herramientas que se

pudieran necesitar para la crea-

cion de imagenes 3D profesiona-

les de alta calidad. Este progra-

ma ha sido disenado para poder

dedicar toda la atencion en el di-

seno de la escena, no en la he-

rramienta que se este utilizando.

«SolidThinking» utiliza NURBS

(Non Uniform Rational B-Splines)

como su geometria tipo. Este

metodo de definicion de curvas y

superficies ofrece una gran flexi-

bilidad y precision. Mediante

NURBS es posible representar

cualquier forma deseada y los al-

goritmos usados son muy rapi-

dos y estables. Mediante la tec-

nologia "Construction Tree" se

pueden crear objetos complejos

a la vez que es posible variar

cualquier parametro en el "ar-

bor en cualquier momenta.

Cuando un parametro es cam-

biado, todas las acciones de-

pendientes son notificadas y re-

evaluadas propagando el

cambio por todo el "arbol". En la

version demo incluida en el CD-

ROM no es posible grabar las

escenas creadas.

Cakewalk Guitar Studio

-> Genero / Utilidad Musical

-> Compania / Cakewalk

-> Distribuidor / Ventamatic

REQUERIMIENTOS MlNIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operalivo / Windows 95/98

-» CPU / Pentium 120

-» RAM / 12 Megas

-* Espacio en Disco / 15 Megas

-> Tarjeta de sonido

«Cakewalk Guitar Studio» es el

primer programa de grabacion

de sonido digital y MIDI para gui-

tarristas. Puede producir musica

de guitarra con acompanamien-

to, grabar, editar y mezclar 8 pis-

tas de audio y hasta 256 de MIDI,

anadir efectos en tiempo real, ta-

les como coros y reverberacio-

nes. Con las 8 pistas de audio,

un guitarrista puede grabar facil-

mente otros instrumentos y voca-

listas o mezclar musica grabada

en varias tomas. Este programa

incluye una vista virtual del mastil

de la guitarra, que permite crear y

editar tabulaciones ademas de

escribir melodias. Un visor mues-

tra la notacion de las pulsaciones

que hacemos en el mastil, permi-

tiendo la rapida creacion de par-

tituras que incluyan las tabulacio-

nes de la guitarra. La aplicacion

incluye un asistente para crear rit-

mos de una manera rapida y sen-

cilla. Este asistente tiene una

gran variedad de ritmos para ele-

gir, entre los que se incluyen Pop,

Rock, R&B, Metal y Jazz entre

otros. Existe un afinadorde guita-

rra, que analiza la sehal proce-

dente de la tarjeta de sonido pa-

ra poder afinar correctamente la

guitarra.



DEMOS MULTIMEDIA

Cakewalk Home Studio 7

REQUERIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS

-> Sistema Operalivo / Windows 95

-» CPU / Pentium 100 (Pentium 120

)

-» RAM/ 16 Megas

-> Espacio en Disco / 11,5 Megas

-» CD-ROM

-> Tarjeta de sonido Windows 95

-» Instmmento MIDI

-» Impresora

!*.

«Cakewalk Home Studio» es el

programa de creacion y edicion de

musica mas vendido del mundo.

Con soporte para cuatro pistas de

audio y MIDI, incluye un Piano Vir-

tual, con el que se puede tocar y

grabar musica con el raton o el te-

clado, tras lo que se pueden very

grabar las partituras de lo que se

ha tocado. Como novedad en esta

version, destaca la nueva vista de

consola, desde la que se puede

editar, grabar y mezclar MIDI sin

necesidad de utilizar una ventana

diferente por instrumento, con una

presentacion muy similar a una me-

sa de mezclas profesional. Otra de

las ventajas del programa es la to-

tal integracion del MIDI con el so-

nido, pudiendo modificar las pistas

de audio de la misma manera que

las pistas MIDI. Tambien es capaz

de utilizar los plug-ins DirectX de

sonido disponibles en Internet.

Cakewalk In Concert

REQJJERIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-> CPU / Pentium 100 (Pentium 120

)

-» RAM / 16 Megas

-* Espacio en Disco / 1,6 Megas

-» CD-ROM

-* Tarjeta de sonido windows 95

-» Instrumento MIDI

-» Impresora

"Cakewalk In Concert" es la apli-

cacion que permite tener una or-

questa en el ordenador. Gracias a

el se puede tocar una cancion co-

mo pianista, mientras el programa

toca el resto de los instrumentos.

Se puede empezar a tocar en

cualquier parte de la melodia MI-

DI, «lnConcert» detectara la po-

sicion en la que se esta y acom-

panara con el resto de los

instrumentos. Ademas se adapta

instantaneamente al tempo que

se le quiera dar a la composicion,

ajustando el del resto de la or-

questa al que se le marque. Per-

mite la grabacion de lo que se ha-

ya tocado, para poder escuchar

el resultado.

Cakewalk Professional 7

REQUERIMIENTOS MI NIMOS RECOMENDADOS

-» Sistema Operativo / Windows 95

-» CPU / Pentium 100 (Pentium 120

)

-» RAM / 16 Megas

-> Espacio en Disco / 15 Megas

-» CD-ROM

-> Tarjeta de sonido Windows 95

-> Instrumento MIDI

-*l

((Cakewalk Professional 7» es

una poderosa aplicacion de soni-

do digital y MIDI que permite pro-

duct musica y proyectos de soni-

do de una manera rapida y fiable.

Esta enfocado a las necesidades
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Solucion interactiva

China: Crimen en la Ciudad Prohibida

interactiva de «China: Cri-

men en la Ciudad Prohibid

Si hay alguien que no se

capaz de acabar el jueg.

sus propios medios, todo lo

que tiene que hacer es ejecu-

. , . .. •
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tar la solucion interactiva y

vera su camino expedito para

terminar este juego de Cryo.

Se ha cometido un crimen en

la Ciudad Prohibida del Em-

perador, concretamente, un

eunuco ha aparecido asesi-

nado a los pies del trono real. Para descubrir al autor

sacrilegio el Emperador contrata los servicios de Anjinc
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de un estudio de grabacion comer-

cial, e incluye soporte para 8 pistas

de sonido, una tabla de mezclas a

tiempo real y la posibilidad de sin-

cronizar la musica con video. La

consola permite la edicion de fi-

cheros MIDI en una sola ventana,

sin tener que abrir una para cada

instrumento. Permite procesar

efectos de sonido en tiempo real,

grabacion en multipista, soporte

de DirectX y la creacion rapida de

partituras. La integracion total de

los ficheros MIDI con el sonido di-

gital, permite que se editen y mez-

clen las pistas de audio con la mis-

ma facilidad que las de MIDI.

Ademas esta preparado para po-

der utilizar hardware de un estudio

de grabacion profesional desde el

PC, gracias al StudioWare y sus

paneles de control virtuales.

Pixel a Pixel 75

En el directorio denominado Pl-

XEL75 del CD-ROM podreis en-

contrar los ficheros graficos que

participaron en el concurso Pixel

a Pixel correspondientes al nume-

ro 75 de la revista.

Concurso de Ficheros

Musicales

En el directorio denominado

MOD75 del CD-ROM podreis en-

contrar los ficheros musicales

que participaron en el concurso

de Ficheros Musicales corres-

pondientes al numero 75

de la revista.

Guia actualizada

de compras

Dada la cantidad de datos exis-

tentes en las de la Guia Actualiza-

da de Compras, es mes se inclu-

yen en el CD-ROM aquellos que

no han podido incluirse en la re-

vista en papel. En ellas se en-

cuentra informacion de mas de

mil productos que seguro se con-

vertiran en una gran ayuda para

aquellos que deseen poner su

equipo al dia.
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THE FUTURE
Manuel Gonzalez (Alicante)

INSTINTO
]uan Gonzalez (Granada)

MUSEUM
Xabier Minaur (Valladolid)

jjParticipa

y consigue cada mes
fantasticos premios!!

RUSTICO
Paolo Corazza (Malaga)

030
Luisa Gortari (Pamplona)

DESCANSO
Luca Solfiti (Madrid)

^JPCmania



Ilustracion

Como podeis comprobar, la presente convocatoria se ha terminado (lo hizo el

mes pasado). Este mes es un mes de transicion hacia la siguiente convocato-

ria, por lo que hemos decidido cambiar el regalo. Se trata de un CD-ROM IDE

36x de ultima generacion, que regalamos por igual a los seis ganadores de

este mes. El proximo mes, publicaremos las nuevas bases y los nuevos pre-

mios para los siguientes numeros. Mientras, podeis seguir enviando vues-

tras creaciones a la direccion postal de la revista, o a la direccion e-mail de

la seccion, ambas reflejadas en las bases a la derecha. Unas bases que se

mantienen en los puntos 2, 4, 6, 7, y cuya redaccion exacta daremos a cono-

cer en el numero 77 de PCmania. Suerte y esperamos vuestros trabajos.

Bases
1. Podran participar todas aquellas personas que envien un fichero

grafico a la siguiente direccion:

PCmania
C/Ciruelos4.

San Sebastian de los Reyes
28700 Madrid

En el sobre debe consignar "Concurso Pixel a Pixel"

Tambien es posible enviar ficheros via correo electronico a la

direccion:

pixel.pcmania@hobbypress.es

La duration del presente concurso es de doce meses. Comienza en
el numero 64 de PCmania con la publicacibn de los primeros
ganadores y acabara en el numero 75 de PCmania con la

publicacibn de los ganadores de ese mes.

2. La etiqueta del disquete debe contener obligatoriamente los

datos personates del autor (nombre, apellidos y direccion completa)
asi como el nombre del fichero grafico y el nombre de la obra si

procede. No se admitira a concurso ningiin disquete que venga
defectuoso por el transports, o contenga un virus de cualquier

clase. Apelamos a vuestra responsabilidad para que pongais los

medios necesarios para que esto no ocurra.

3. Los ficheros graficos presentados a concurso no tienen ningun
limite en cuanto a tamano o numero de colores. Unicamente
tendreis que tener en cuenta la capacidad maxima de un disquete
de alta densidad (1 .4 Megas). El formato grafico de los ficheros

puede ser cualquiera de los existentes en este momento, aunque
por razones de espacio y manejabilidad, os aconsejamos de forma
especial que sean los formatos GIF y JPEG los mas utilizados pues
son los que permiten mayor compresion de todo tipo de ficheros.

4. Los dibujos deben ser originates. No esta permitido digitalizar

obras de otras personas, aunque si es posible coger alguna parte

minima de ellas para la creation propia. Debido al hecho de la gran
cantidad de ficheros que circulan por los CD-ROM, BBS,

CompuServe e Internet, es obligatorio enviar el fichero fuente en el

caso de obras realizadas en 3D Studio, POV o programa del mismo
estilo, con el fin de comprobar la veracidad de la obra. En cualquier

caso, como es posible que alguien consiga tambien estos ficheros,

apelamos a vuestra honestidad y en su caso ayuda para que nos
hagais ver los posibles plagios que se hayan producido. En caso de
descubrirse un plagio en la obra de alguno de los ganadores, sera
anulada su participation.

5. La election de los ganadores se realizara la primera semana de
cada mes por un jurado compuesto por miembros de la revista

PCmania. Un ganador absoluto recibira una tarjeta grafica TD-24
128 cedida por Batch-PC y cinco personas mas obtendran un
producto cedido por Micrografx .

6. Una selection de los trabajos recibidos sera incluida en el CD-
ROM de la revista. PCmania se reserva el derecho a hacer uso de
los ficheros enviados como estime oportuno, teniendo la unica

obligation de citar el nombre del autor.

7. Cualquier supuesto no contemplado en las presentes bases sera

resuelto por el jurado de PCmania, siendo su decision inapelable. El

hecho de participar en el concurso supone la aceptacion
incondicional de las bases aqui expuestas.

Con la colaboracion de LG Electronics LG



En vanguardia
<* Incluido en el CD-ROM

)> Infograffa

Consultas en la siguiente direccion

infografia.pcmania@hobbypress.es

RealFlow & RealWave

La creacion de

programas especiales

para los sistemas 3D

mas extendidos del

mercado esta

logrando unas cotas

de gran popularidad

entre muchos

desarrolladores,

incluso en nuestro

pais. Una joven

empresa espahola

con programadores

de notable

experiencia al

respecto esta

comenzando a

destacar a nivel

mundial en este

campo: Next Limit.
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ext Limit es una empre-

sa creada recientemen-

te por profesionales con

amplia experiencia en el mundo de

la programacion 3D. Next Limit se

esta especializando en el desarrollo

de Plug-Ins compatibles con los

principals programas 3D de la ac-

tualidad, tales como «Softimage»,

«Lightwave» o «3D Studio MAX»,

los cuales tambien pretenden con-

vertirse en un referente importante

en las areas a los cuales van desti-

nados, ya que hasta la fecha apenas

existen programas similares en el

mercado. Los modulos actualmente

en fase de comercializacion son

«Real Flow» y «Real Wave», vea-

mos en que consisten.

Fluidos en movimiento

«RealFlow» ha sido el primer

Plug-In desarrollado y, probable-

mente, el mas conocido de los dos

mencionados. Consiste en un sis-

tema de particulas basado en las

tecnicas de dinamica de fluidos, lo

cual nos permitira simular con un

notable realismo todos aquellos

efectos y escenas en las que los li-

quidos jueguen un papel funda-

mental. «RealFlow» permite si-

mular un gran numero de h'quidos

y fluidos muy diferentes, tales co-

-i -J is

mo agua, metales h'quidos, lava,

pintura o incluso gases.

El comportamiento del fluido

depende logicamente de todos sus

parametros fisicos, tales como la

densidad, presion, viscosidad, etc.

y se pueden simular fielmente to-

das las reacciones producidas so-

bre dicho fluido, tales como remo-

linos, ondas, salpicaduras, etc.

Entre otras cosas debido a que los

algoritmos empleados permiten

que estos fluidos reaccionen en ba-

se a los desplazamientos y trans-

formaciones del resto de los obje-

tos de la escena, tanto con los

elementos de contention de dichos

fluidos como el resto de objetos.
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Aqui vemos las posibilidades de

configuracion de «Real Flow»

para el entorno de nuestra

aplicacion de 3D.
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Los objetos de la escena pueden

Interactuar sobre la superficie

liquida en funcion de su masa,

animacion o velocidad entre otros

parametros.

Incluso es posible la interaction

de unos fluidos con otros, mez-

clandose o combinandose como en

la realidad. Todo ello permite una

simulacion animada de gran fide-

lidad, gracias al potente motor de

detection de colisiones incorpora-

do en el algoritmo.

Entre los ejemplos citados por

Next Limit capaces de ser simulados

se encuentra la flotation de cuerpos

sobre h'quidos, el derrame de fluidos

sobre superficies o el comporta-

miento de la arena al considerarla

como un fluido, entre otros.

Si lo comparamos con otros sis-

temas de particulas existentes en la

actualidad, notaremos que en estos

las particulas estan sometidas uni-

camente a las fuerzas externas co-

mo son la gravedad, inertia, vien-

to, atraccion, etc., mientras que en
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La definicidn de las propiedades

de los fluidos se realiza siempre

conforme a las leyes fisicas que

rlgen su dinamica.

«RealFlow» las particulas interac-

cionan entre si formando una uni-

ca entidad con todo el sistema.

La instalacion de «RealFlow»

nos crea un ejecutable indepen-

diente de nuestro programa de 3D,

aunque con una apariencia similar

a la de este. Es aqui donde defini-

remos todas las propiedades del

fluido, aplicaremos fuerzas exter-

nas o usaremos objetos 3D como

parte de nuestra escena. Entre las

fuerzas o Demonios segiin el pro-

grama que se pueden aplicar a un

sistema se encuentran las habitua-

les como gravedad, atractores,

Next Limit se esta especializando en el

desarrollo de Plug-Ins compatibles con los

principales programas 3D del mercado

vientos, etc. junto con otras mas

propias de fluidos como Vortex,

Efecto de Coriolis, Remolino, etc.

La gran ventaja de ser un mo-

dulo independiente es que nos

permite una mayor interaction

con las particulas, pudiendo vi-

sualizarlas siempre en tiempo real

en cualquier momento del ciclo de

animacion, incluso con interac-

tion entre fluidos o entre objetos.

Ondas con mucha vida

«RealWave» es un complemen-

to ideal para «Real Flow». Mien-

tras este ultimo generaba un siste-

ma de particulas complejo para

simular la dinamica de fluidos,

«RealWave» permite simular la

propagation de ondas sobre una

superficie liquida. con todo lo que

ello conlleva: interaction de unas

ondas con otras, efectos de refle-

xion y refraction sobre la superfi-

cie, objetos flotantes sobre el flui-

do que se balancean al ritmo de

las ondas de la superficie, etc.

La filosofia de trabajo de «Real

Wave» es similar a la de «Real

Flow», ya que disponemos de un

modulo independiente sobre el

cual realizaremos la simulation

con los objetos importados desde

el programa de 3D. Tras realizar

la simulacion en «Real Wave» sal-

varemos el resultado en ficheros

BIN para el desplazamiento de la

malla ondulatoria y DYN para el

movimiento de los objetos.

Ambos archivos se podran impor-

tar en la aplicacion 3D, -«MAX».

«Softimage» o «Lightwave»- me-

diante el uso del apropiado Plug-

In de NextLimit capaz de leer di-

chos datos. Por ultimo solo nos

quedan'a crear render de la escena

para obtener el resultado final con

la calidad de imagen de nuestra

aplicacion 3D.

Nota Informativa

Para mas informacion se puede con-

sultar la Web de NL donde se pueden

encontrar tutoriales, documenlos de

ayuda, animaciones e imagenes de

ejemplo que ayudaran al usuario a

conocer mejor sus programas.

Next Limit S.L

C/ Galileo 104, 4*11

28003 Madrid.

Tel: 91 554 21 70 FAX: 91 554 0657

www.NextLimit.com

PCmanial
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A continuacion reproducimos una pequeha entrevista con los creadores de Next

Limit. Un grupo de profesionales de acreditada experiencia, que han conseguido, en

muy poco tiempo, un reconocimiento internacional.

PM.^Quees NEXT LIMIT?

NL. NEXT LIMIT S.L. es una empresa espanola, creada

en febrero de 1 998, que ha desarrollado algunas herra-

mientas para el diseno 3D y la simulacion: «RealFlow» y

«RealWave», por ahora. Memos trabajado en el ambi-

to de la infograffa durante varios anos. En concreto

desarrollamos los productos «metaReyes», «clothRe-

yes», «cartoonReyes», «dirtyReyes» y «jetaReyes».

PM. £Por que decidisteis crear herramientas para

la simulacion de fluidos?

NL. Bueno, es nuestro tenia favorite En su dia obser-

vamos que los sistemas tradicionales de particulas pa-

saban por alto los fluidos. Quiza porque no tiene una

solucion nada obvia. Somos todos ingenieros (navales,

aeronautico y teleco), y para nosotros es divertido en-

contrar soluciones tecnicas a problemas por muy com-

plejos que estos parezcan. Nos sentimos atraidos por

las dificultades tecnicas.

No es nada facil conseguir imitar el comportamiento de

un liquido vertiendose en una taza, rellenando el espa-

cio al moverse. Y, es mas, tampoco es facil realizar los

calculos en tiempo real como es el deseo de los artistas

y modeladores.

PM.- ^Que son exactamente RealFlow y RealWave?

NL Son nuestros ninos predilectos. Los son herra-

mientas para disenadores graficos y artistas en el cam-

po 3D e infograffa. Les simplifican enormemente el tra-

bajo de animar fluidos en el interior de recipientes, por

ejemplo. Les permiten hacer trabajos que antes sen'an

impensables. Estamos muy orgullosos de ello.

RealFlow es un nuevo sistema de particulas basado en

tecnicas CFD (Computational fluid dynamics), con el

que es posible conseguir las simulaciones de fluidos

mas increibles jamas vistas. Se puede simular el movi-

miento de gran cantidad de fluidos, como por ejemplo

liquidos, gases, lava, y muchas otras cosas viscosas.

Los fluidos pueden interaccionar entre ellos y ofrecer

unas posibilidades de animacion ilimitadas. Se puede

mezclar leche con cafe, vapor con agua, etc. Entre sus

caracteristicas se encuentra un nuevo material elastico

que consigue simular la dinamica de todo tipo de cuer-

pos rigidos, semi-rigidos y elasticos. Tiene diversos ti-

pos de emisores que se pueden unir a objetos, dando

al usuario muchas posibilidades para componer esce-

nas. RealFlow incluye ademas todas las posibilidades

que se pueden encontrar en los sistemas de particulas

tradicionales. El comportamiento de las particulas se

puede modificar mediante el uso de los innumerables de-

monios que incluye el programa. Podemos tratar de mo-

ver un vortice mientras la animacion esta en curso y las

particulas reaccionaran en tiempo real. Gravedad, vien-

to, vortices, atractores y otros efectos complicados pue-

den ser incluidos en la escena sin limites. Estos demo-

nios tambien pueden unirse a objetos en movimiento.

RealFlow tambien dispone de un potente motor de coli-

siones que puede calcular la interaccion de las particulas

RealFlow y RealWave han sido

programados. entre otras

plataformas. para Windows NT/98

con cualquier objeto poligonal. Ademas es posible cal-

cular la mezcla de textura de varios fluidos, ponderando

las distintas contribuciones de los distintos fluidos, pro-

duciendo una suave mezcla de materiales y texturas. Se

pueden conseguir efectos como la mezcla de leche y

agua. El shader produce mezclas distintos aspectos del

material: transparencia, reflexion, etc.

RealWave en cambio, es un programa capaz de cal-

cular la propagacion de ondas en una malla de superfi-

cie. Varias ondas con propiedades distintas se combi-

nan juntas en la misma superficie, produciendo unos

interesantes efectos de interferencia. Tambien se con-

siguen comportamientos de reflexion y refraccion igua-

les a los que se producen en la superficie de los flui-

Grandes de la animacion como Pixar. Disney o Digital Domain,

estan utilizando el software desarrollado por Next Limit

dos en la realidad. Otra caracteristica curiosa,es su ha-

bilidad para calcular la flotacion de objetos. Con solo

colocar los objetos en la superficie, se consigue simular

el vaiven del objeto flotando sobre el liquido.

RealWave es facil de usar. Simplemente hay que selec-

cionar algunos puntos de control de la malla de super-

ficie y... jaccion! La animacion se realiza en tiempo real.

Tambien se pueden fijar algunos puntos de la malla para

simular diques y rompeolas. Los resultados de la anima-

cion se exportan a las plataformas 3D mas usadas: 3D

Studio MAX, Softimagel3D y Lightwave. Las escenas ani-

madas son facilmente importadas en RealWave.

PM. £Cuanto tiempo habeis estado preparando es-

te software?

NL. Durante un aho hemos estado desarrollando estos

programas. Desde la idea original hasta el ultimo plug-

in para las distintas plataformas. Muchos animadores

del mundo profesional han colaborado con el equipo

para conformar una interface amigable y facil de usar.

PM. ^Quienes son vuestros clientes?

NL. Mucha gente de Hollywood usa nuestro software.

Entre otros Station X, Digital Domain, DreamWorks,

Foundation Imagin, Pixar, Walt Disney, Will Vinton Stu-

dios, son algunos de nuestros clientes.

Tambien el mundo academico y la comunidad cientifica

se interesa por RealFlow y RealWave. La NASA, Space

Power Institute, la Universidad de Kansas, la Universi-

dad de California, la Universidad de Giessen, la Univer-

sidad de Moscu, entre otras instituciones que ya han

adquirido nuestro ingenio.

PM. ^En que sistemas se puede utilizar RealFlow y

RealWave?

NL Ambos estan programados para Windows

NT/95/98 asi como para estaciones DEC ALPHA. Los

requerimientos minimos del sistema son Pentium con

32 Mb, aunque seria recomendable 64Mb o mas. Real-

Flow y RealWave funcionan en tiempo real. Es posible

ver la animacion mientras los calculos siguen su curso.

PM. i Para que plataformas estan pensados vues-

tros programas?

NL RealFlow y RealWave pueden intercambiar datos

con Lightwave 3D, Softimagel3D y 3D Studio MAX.

Es muy facil trabajar con estas plataformas. El inter-

cambio de animaciones es transparente al usuario. Pa-

ra hacerlo mas sencillo, hemos desarrollado una buena

coleccion de plug-ins que conectan ambos sistemas

de manera sencilla. RealFlow y RealWave permiten

adaptar la interfaz grafica a cada una de las platafor-

mas 3D para las que trabaja. Asi, los usuarios de cada

una de ellas no notan diferencia al cambiar de aplica-

cion. El sistema de ejes coordenados por ejemplo, es

identico. El orden de rotacion de los ejes tambien.

IPCmania
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jSobrevuela los mejores escenarios del mundo!

iSI
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itina sorprendente aventura en

la Polinesia francesa!
Airport 2000

W 1 1

Siete de los aeropuertos mas importantes del mundo (Frankfurt Main. Bruselas

Zaventem, Paris Charles de Gaulle, Tokio Narita, Nueva York JFK, Atlanta

Hartsfield y Los Angeles International) reproducidos hasta el mas minimo

detalle. Con sus terminates y los aviones texturizados. Es tan real que...

jhasta puedes ver a los pasajeros esperando para embarcar!

Escenarios repletos de movimiento. Se acabaron las terminates y las pistas

vacias. Podras ver los aparatos de Virgin, Delta, British Airways, Air France y

de muchas otras companias aereas cuando aterricen, despeguen y rueden

hacia sus respectivas terminates.

Se incluyen las aeronaves de las siguientes companias internacionales:

Sabena (B737-300). Virgin Express (B737-300), Delta Airlines (B737-300),

Eurowings (ATR42), Lufthansa (A340). Air France (A340), Sabena (A340),

Wilco (MD-83), United Airlines (A320), American Airlines (DC-10), JAL (B777).

Escenario Tahiti

La Polinesia ya no es un suefio distante e inalcanzable. jVuela sobre

el Oceano Pacifico y descubre la exuberante vegetation, los atolones

de coral, la insuperable belleza de los escenarios polinesios y las

playas y palmeras mas hermosas del mundo!

jMontanas que se reflejan en el agua para proporcionar una

sensation nueva de profundidad! Escenarios totalmente dinamicos:

aviones, esquiadores acuaticos. delfines...

jObjetos en 3-D visualmente perfectos! Helipuertos sobre barcos y

edificios. [Resolution de imagen de hasta 7 metros por pixel!

Corrientes termicas para planeadores.

Mas de 74.000 millas cuadradas cubiertas para vuelos VFR y IFR.

Cartas oficiales de aeropuertos y aproximaciones.

4 aventuras profesionales que incluyen ATC reales y efectos de

sonido originates.

Incluye nuevas aeronaves: ATR-42 de Air Tahiti. DC-10 de AOM. Wilco

Floatplane. Concorde de Air France.

Escenarios recomenttados par:

iWuelo

las misiones mas reales, en los

aeropuertos mas famosos del mundo

ERBE Software. S.A. • Atencibn al cliente Tel.: 91 393 88 95 • erbes'erbe.es
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DFX quiere decir Efectos Especiales Digitales. Es el nombre

del primer festival de cine que se dedica (ntegramente a este

campo tan atractivo. Donde los suenos estan hechos

basandose en bits. Se ha celebrado en Madrid en el

complejo de cines Kinepolis y en la^scuela de

Cinematografia de la Comunidad de Madrid, la ECAM.

S. Es el nombre i Alejandro Sacristan

1 proyecto arranca hace un ano de la

mano de Susana Cabrero, directora

del Festival DFX y se hace realidad

gracias al apoyo de empresas lfderes en info-

rid en el graffay efectos visuales como SGO o Telson y

al de instituciones como la Comunidad de Ma-

je drid y el Institute de la Cinematografia y de las

Antes Visuales (ICAA), entre otros.

, la ECAM. En la fantastica sala 25 del complejo Mega-

plex de Kinepolis se ha dado un repaso tanto a

la corta pero intensa historia

de los efectos especiales di-

Fotograma de «Bingo.>, el extraordinary trabajo de gitales, COIT10 a la mas rablO-

animacion nominado para los Oscar de la Academia sa actualidad del Sector.

de Hollywood. (Personajes siniestros creados por
Sg agradece el especial

Chris Landreth.
hincapie de los organizado-

res en mostrar los DFX rea-

Alienigenas de "El Quinto Elemento». Diseno de lizados en Espafia y en ge-

vestuario de Vin Burham, ponente de DFX.
nera j en Europa por ]o vist0

Alienigenas de «EI Quinto Elemento». Diseno de

vestuario de Vin Burham, ponente de DFX.
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DFX. La fabrica de suenos especiales

Frame de «Gabola the Great», presentado por

Odissey en DFX.

Efecto especial muy refrescante.

Velociraptores en «Parque jurasico».

en DFX, la capacidad creativa europea es

comparable a la norteamericana, aunque aquf

se manejan menos veces grandes presupuestos

dedicados al apartado de efectos visuales.

DFX tambien ha hecho un hueco a los efec-

tos especiales tradicionales, los que quizas

nunca sean sustituidos completamente por la

imaginerfa digital. En este apartado ha pre-

sentado los trabajos realizados por el decano

espanol de los efectos especiales Reyes Aba-

des o el entranable britanico Colin Arthur,

afincado en nuestro pafs.

Abierto a todo el mundo

En DFX nemos tenido la oportunidad de

cruzar casi de punta a punta la Ciudad de la

Imagen de Madrid, para pasar de las jornadas

y seminarios para profesionales y estudiantes

realizados en la ECAM a las conferencias,

proyecciones y exposiciones abiertas al publi-

co en Kinepolis. Y es que en palabras de Su-

sana Cabrero "queremos que este festival, uni-

co en su genero en Europa, no solamente se

dedique a traer conferenciantes y proyectar

sus trabajos en primicia, sino que tambien

muestre "in situ" como se llevan a cabo. Que-

remos explicar las tecnicas con las que se pro-

ducen los efectos especiales. Ademas DFX

tiene una vertiente muy profesional, con prac-

EL FESTIVAL HA CONTRASTADO EL GRAN

NIVEL DE LOS DFX REALIZADOS EN ESPANA

Y, EN GENERAL, EN EUROPA, FRENTE A LOS

MACROPRESUPUESTOS AMERICANOS

ticas impartidas por profesionales".

En la inauguracion, Fernando Mendez-Lei-

te, director de la ECAM, afirmo que la Escuc-

la de cine participa en DFX porque este es uno

de los temas mas apasionantes del cine en Es-

paiia y en el mundo entero. En su breve aloeu-

cion invitaba a losjovenes a participaren esta

actividad, y conocer de cerca los cursos de la

ECAM, que capacitan a los alumnos para in-

tegrarse de forma inmediata en la industria del

cine. De acuerdo con la mayorfa de los parti-

cipates, indico que los FX son imprescindi-

bles en el cine actual, ya que proporcionan

una gran libertad creativa a los guionistas. Los

ordenadores avalan ideas que de otro modo

serian irrealizables en la pantalla. La buena

acogida del publico en las taquillas demuestra

la importancia de los efectos especiales.

Su papel en el cine

George Lucas inicio una nueva era en el ci-

ne con «Star Wars», donde por primera vez los

efectos especiales eran imprescindibles en una

peh'cula. Hablabamos entonces de efectos es-

peciales tradicionales. Hoy Georges Lucas se

apresta a dar otro paso de gigante con la nueva

Preparando un efecto especial en el taller de Collin

Los Hombres de Negro ayudan al parto de un

extraterrestre calamarino.

Efecto especial de «Tierra», de Julio Medem.
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trilogfa de «La Guerra de las Galaxias»: casi

todos los escenarios de la pelfcula seran digi-

tales, efectos especiales generados por orde-

nador. Y este afio hemos visto las primeras pe-

h'culas realizadas fntegramente por ordenador,

como la pionera «Toy Story» de la factorfa

Disney-Pixar o la divertidfsima «Antz» de

Dream Works-Spielberg. (,C6mo hemos llega-

do hasta aqui?

A esta pregunta contestaba en su charla uno

de los invitados mas ilustres del festival, Colin

Brown, director de Cinesite, empresa radicada

en Inglaterra, en la vanguardia de los efectos

digitales a escala mundial, que ha realizado

los efectos de pelfculas como «Los Vengado-

res», «Perdidos en el Espacio», «Space Jam»

o «E1 Mafiana nunca muere» del nuevo James

Bond. Colin Brown hizo una pequefia histo-

ria de los FX digitales para explicar como

ocho de cada diez pelfculas

de exito integran FX.

Todo comenzo en 1982,

cuando de una forma que

paso casi inadvertida se in-

corporaron por vez primera

sesenta segundos de image-

nes generadas por ordena-

dor en una pelfcula. Fue en

la segunda entrega de la saga

cinematografica de Star

Trek: «La ira de Khan», la

mejor pelfcula de la antigua

tripulacion del Enteiprise. El

efecto especial era el lanza-

miento y explosion de un

misil fotonico sobre un pla-

neta en el espacio. Pero fue

poco despues, en el mismo IfcjLjjf

afio. y de mano de la com-

Dos chicas jugando con un cocodrilo neumatico

disenado por Colin Arthur.

El caracol de «La historia interminable)).

Nave de «EI quinto elemento»

Emilio Ruiz ha trabajado como director artistico de

trucajes cinematograficos a las ordenes de directores

tan conocidos como Richard Lester y David Lynch,

siendo especialmente significativa su contribucion en

peliculas de la talla de «Dune» o «Conan el barbaro».

panfa Disney que los efectos especiales digi-

tales tuvieron su puesta de largo con «Tron»,

una pelfcula de culto con el paso del tiempo.

Los protagonistas se sumergfan en el "cibe-

respacio" cuando todavia no

estaba inventada la palabra.

Entraban en el mundo de los

programas y las memonas

de los ordenadores. Quince

minutos de imagenes sinteti-

cas y otros veinte de image-

nes mixtas dieron Iugar a

una estetica distinta y abrie-

ron paso a los efectos digita-

les en la industria del cine.

El fin de la infancia de los

FX digitales lo sitiia Colin

Brown en 1985 cuando los

magos de ILM, la empresa de

Georges Lucas, crean los

efectos de «Abyss», la pelfcu-

M0, m la dirigida por James Came-

W ron. Las imagenes por orde-

nador recrean un verdadero

personaje, en realidad un sinuoso ente inteli-

gente constituido de agua marina.

Lo demas es historia: las sagas de Star Trek,

Indiana Jones, Alien o Batman, pasando por las

impagables «La Mascara*, «Mentiras Arries-

gadas» y «Parque Jurasico» hasta «Titanic» de

James Cameron, donde se constata definitiva-

mente que los FX digitales han salido del mar-

co exclusivo de las peliculas de ciencia-ficcion

y se insertan en cualquier otro genero.

Actores por ordenador

Colin Brown, comentaba en exclusiva para

PCmani'a que no cree que nunca los persona-

jes por ordenador sustituyan a los actores, por

tres razones: "Primero, que existen actores

que hacen ganar dinero a espuertas a los estu-

dios, son una baza segura, como por ejemplo

Sylvester Stallone, donde la inversion de la

pelfcula se recupera con solo la taquilla de

Hispanoamerica. Segundo, como seres huma-

LOS EFECTOS ESPECIALES GENERADOS

POR ORDENADOR PUEDEN

CONVIVIR EN PERFECTA ARMONIA

CON LA REALIDAD

h.^
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nos a pesar de que disfrutamos y podemos

quedar impresionados con los efectos espe-

ciales digitales y casi creernos que son verdad,

instintivamente sabemos que no lo son. Toda-

vfa no se ha domenado este arte hasta tal gra-

do de enganar la perception de personajes hu-

manos. Y por ultimo que a la gente le gusta la

gente que parece gente. Y eso son los actores:

gente". Muy claro Colin Brown. Tambien re-

conocfa que habfa pelfculas donde lo mejor si

no lo linico bueno eran los efectos especiales.

Un ejemplo de ello serfa «Perdidos en el Es-

pacio», de la que los mismos fans de la serie

televisiva se sienten defraudados.

Y es que los efectos especiales, cuando son

buenos, siempre mejoran una pelfcula. Hay

muchos casos, como en «La Historia Intermi-

nable". DFX presento "la exposicion de efectos

especiales tradicionales de Colin Arthur y Ma-

risa Pino" donde se podian ver sus fantasticos

personajes: el Comepiedras, Frujur el perro-

dragon y el Caracol de «La Historia Intermina-

ble». Todos estos personajes y muchos mas han

sido creados por el artista Colin Arthur, afinca-

do en Espafia, que trabajo con Stanley Kubrick

en la secuencia "el amanecer de la humanidad",

de la pelfcula «2001 . Una odisea del espacio».

con Steven Spielberg en «E1 Imperio del Sol»

y con Ridley Scott en «Alien».

En la exposicion se resumen treinta anos de

trabajo, asegura Colin Arthur, con un inmejo-

rable sentido del humor, al explicar el proceso

que le ha conducido a materializar en latex ca-

da una de sus fantasias. Marisa Pino, por su

parte, dice que "son como nuestros hijos", mi-

rando los objetos expuestos: los personajes de

La Historia Interminable, ojos de cristal, di-

nosaurios, leopardos, mascaras de extraterres-

tres y colas de sirena.

Colin Arthur salto del Museo de cera de

Madame Tussaud de Londres al equipo tecnico

de 2001. Tenia 25 anos y decidio que lo suyo

era el cine. Desde entonces, ademas de crear

personajes imposibles, tuvo que aprender a

darles movimiento. Los ordenadores, la elec-

tromecanica y los sistemas de aire comprimi-

do se volvieron tan importantes como el latex,

el poliuretano y la fibra de vidrio, materiales

con los que realiza sus efectos especiales tan

Explosiones especiales creadas para un spot

publicitario de television.

Espectacular imagen de «La mascara»

Ente de «Abyss»

LOS FX DIGITALES HAN DEJADO DE SER

MARCO EXCLUSIVO DE LAS PEUCULAS DE

CIENCIA FICCION PARA INSERTARSE EN

CUALQUIER OTRO GENERO

humanos. A los nifios les sigue gustando su-

birse a lomos del caracol en el que un duende

cruzaba a toda marcha el reino magico de «La

Historia Interminable*. Colin nos comenta

que los trabajos que prefiere "son los que tie-

nen que ver con la fantasia y la mitologfa pero

que ultimamente lo que le piden mas es hacer

bichos feos". Como el extraterrestre del anun-

cio del Galloper o el sosias del ex-presentador

de "Lo que necesitas es amor". Colin Arthur

impartio en la ECAM un taller de "creation y

maquillaje de efectos especiales". Alii co-

mentaba que para recrear los personajes que le

encargan los directores prefiere aislarse y de-

jar volar su imagination, para conseguir que

sus recreaciones fantasticas sean totalmente

originales.

Un mago de aqui

Otro genio de los efectos especiales. esta

vez espanol, Reyes Abades, fue homenajeado

en DFX, por sus 30 anos dedicados a los efec-

tos especiales. Ha recibido 5 premios Goya y

se ha encargado de los FX de pelfculas como

«E1 dfa de la Bestia», «E1 Dorado», «Tierra» o



Actualidad

LOS FX SON IMPRESCINDIBLES

EN EL CINE ACTUAL YA QUE

PROPORCIONAN UNA GRAN LIBERTAD

CREATIVA A LOS GUIONISTAS

«1492. La conquista del Parafso», entre mas

de 100 filmes. Su empresa, tambien llamada

Reyes Abades, ha sido el vivero de muchos

especialistas que mas tarde han levantado el

vuelo por su cuenta.

Tambien es conocida por la empresa del

efecto de la flecha olfmpica. En la ceremonia

de inauguration de los Juegos Olfmpicos de

Barcelona todos contenfamos la respiration.

(.Conseguirfa el arquero encender la llama

olfmpica con la flecha de fuego? Vaya que si

lo hizo. Posiblemente este haya sido el efecto

especial en directo visto por mayor numero de

espectadores en la historia de los FX. Tres mil

quinientos millones de personas a traves de la

television. Un verdadero record.

En su presentation en DFX, Reyes Abades

hablo de lo duro que hay que trabajar en este

campo, y que en cada encargo hay que inven-

tar algo. Tambien de lo agradecido que resul-

ta: "te llevas la gloria". Y es que los FX siem-

pre se ven. Ridley Scott, uno de los directores

mas perfeccionistas, le llamo para «1492»,

cuando descubrio «E1 Dorado» y las extraor-

dinarias secuencias de las carabelas surcando

las aguas. Lo que no sabfa era de los contra-

tiempos tecnicos y climaticos que tuvo que li-

brar este espaiiol internacional para llevar a

buen puerto la pelfcula. Casi un ano pasado en

las selvas de Costa Rica. Quizas por ello ase-

gura que los efectos especiales tradicionales

no se van a perder. Aunque su empresa trabaja

Una escena de «Titanic»

El comepiedras de «La Historia interminable"

Exposition de Colin Arthur

Criatura del pantano. Exposicion de Colin Arthur.

cada vez mas con ordenadores tiene claro que

lo digital convivira con lo real.

Gran participacion de Espana

Otras empresas espafiolas participantes en

DFX fueron Brainstorm, SGO o fmagen Li-

ne. Por parte de Brainstorm intervino su di-

rector, Juan Luis Alonso. Demostro como han

conseguido desarrollar un nuevo concepto de

escenograffas virtuales. Se trata de un sistema

especialmente disefiado para simular escena-

rios virtuales en tiempo real, para uso en ca-

denas de television. Asf los sets o platos pue-

den ser tan imaginativos como se desee. No

estarfa mal ver a Hilario Pino dando las noti-

cias en una caldera de lava

volcanica. Las camaras senso-

rizadas siguen al actor en un

plato vacfo, pudiendo hacer

zoom o cualquier otro movi-

miento. bl sistema gestiona las

coordenadas y parametros op-

ticos de las camaras y correlaciona el escena-

rio virtual con el plato real, insertando al actor

en una integration perfecta de imagenes reales

y virtuales. Brainstorm realizo toda la esceno-

graffa virtual de las pasadas elecciones vas-

cas, emulando el seguimiento que hizo la

NBC de las pasadas elecciones presidenciales

norteamericanas.

SGO es una empresa especializada en solu-

ciones graficas por ordenador, que se mueve,

sobre todo, en el campo del entretenimiento y

la comunicacion. Cine, television, vfdeo, mul-

timedia y videojuegos. Comercializa algunas

de las herramientas mas potentes para la ge-

neration de imagenes digitales sobre platafor-

mas Silicon Graphics. Como Maya, con la que

los Neo-Futuristas de Chicago han creado una

obra maestra, surrealista, llamada «Bingo»,

que pone el liston todavfa mas alto en la ani-

mation de personajes por ordenador.

Imagen Line hizo posible el cortometraje

de ciencia-ficcion «Un dia perfecto» dirigido

por Jacobo Rispa. Protagonizada por Ramon

Langa y Nathalie Sesefia, este corto nos situa
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Tres fotogramas de una secuencia de «PTinto», en la

que se inserta digitalmente un gran cajon de

mercancias que aplasta a uno de los personajes. Felix

Berges, de Esfera, ofrecio un worwshop sobre los FX

de "El milagro de PTinto".

en el ano 2056, cuando 400 millones de para-

dos sobreviven como pueden en una dramati-

ca Union Europea. SGO aporto las imagenes

de sfntesis que hicieron posible una ciudad de

San Pablo absolutamente delirante, donde

transcurre la accion.

Damos la bienvenida a este nuevo foro de

las imagenes de sfntesis y los efectos visua-

les. Esperamos que la proxima edition tenga

un mayor exito de publico y os invitamos a se-

guir de cerca la proxima convocatoria. Segun

la organization el siguiente DFX tendra lugar

en la segunda quincena de Junio. Atencion a

sus pantallas.JB

QUESO

Los premiados en el DFX

«Un dia perfecto» se llevo el premio en la

categoria de cortometraje. Recibio el pre-

mio Alfonso Portones, el jefe de efectos vi-

suales de Imagen Line, en la clausura de

DFX, el pasado 7 de Diciembre.

Otros galardonados con los premios Co-

meta DFX fueron Telson en la categoria de

largometraje, artifices de los efectos de

«Los amantes del Circulo Polar», Juan To-

micic en el apartado de publicidad, direc-

tor tecnico de Spainbox con el anuncio de

Renfe generico, Alberto Esteban por los FX

del programa de television (.Franco en

Hendaya» y en animacion Rio Yu-Yu, un vi-

deoclip del malogrado cantante Antonio,

de la compania Prosopopeya.

Reyes Abades Colin Brown, director de Cinesite

Manuel Rodriguez, de

Image Line, con

Susana Cabrero

Pepe Dordana, de

Pixel Loop, recoge su

Alberto Esteban,

de Molinaire

Sophie L. recoge el

premio de 3uan

Tominic, de Spainbox
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HIERRO CONTRA KITINA

Una de batallas

una serie de imageries donde se

empleasen tantos modelos de lee

e posible. Esto planteo una

serie de problemas adicionales pues

muchos de los modelos recibidos

necesitaban un ambiente propio,

diferente al tipico campo de batalla que

precisaban los demas. Este era el caso

de la libelula, del barco, etc. Por esta

razon, la unica manera de crear un nexo

de union entre todos estos modelos era

preparar una historia en imagenes.

1 Jose Manuel Munoz

arimero hay una inva-

sion para la que se ne-

cesita una flota (el

barco de Jose L. Gar-

cia Fuertes), luego es-

ta flota es descubierta por una evor-

miga exploradora que emplea una

libelula (Jose Milagros Garcia Loren-

zo) como montura, etc. El proposito

original del autor de la libelula era

hacer que esta arrojase rocas sobre el

enemigo, pero creemos que esto era

un tanto difi'cil de representar).

En fin, una vez decidido esto, el si-

guiente paso tenia que ser el de crear

los escenarios de fondo y para ello

nos servimos de Hf-lab. Este progra-

ma parece abandonado por su crea-

dor, pero aun asi optamos por usarlo

debido a que implementa la maravi-

llosa caracteristica de hacer mallas ti-

leables. Todos los suelos de estas es-

cenas se han beneficiado de dicha

caracteristica.

IPCmania



Informe especial

Despues dimos comienzo a una

larga serie de pruebas como paso

previo para preparar cada escena.

Algunas de estas escenas requirie-

ron muchas pruebas y una planifica-

cion bastante cuidada mientras que

otras se generaron practicamente

por casualidad.

En cualquier caso, una vez termi-

nada una escena, se creaba siempre

un nuevo fichero con el codigo fuente

de la imagen anterior y se desactiva-

ban las partes no deseadas. De esta

manera, cada nuevo fichero escenico

conservaba todas las "rutinas" de los

ficheros anteriores, con lo que era

muy sencillo volver a activar, por

ejemplo, aquella lluvia de lanzas de

la escena 10.

Desde luego esto no es muy ele-

gante desde el punto de vista del pro-

gramador purista, pero es lo mas ra-

directorio rafz de la batalla dejamos

los ficheros POV de la batalla -uno

por escena-, luego creamos subdirec-

torios dentro de el, clasificandolos

por temas; los ficheros del caballero,

los de la hormiga, los de las posturas

[INVENTARNOS UNA HISTORIA ES EL UNICO
M0D0 L0GIC0 DE UNIR LOS TRABAJOS .

ENVIADOS POR LOS RENDERMANIACOS]

pido y sencillo si uno pretende crear

cambios especfficos en rutinas cuyo

funcionamiento ya esta comprobado.

De esta manera siempre podemos

volver a renderizar escenas anteriores

sin preocuparnos por los cambios

posteriores que hayamos hecho en al-

guna rutina.

La organizacion

La preparacion de las diferentes

escenas de la batalla requen'a poder

acceder a muchos ficheros diferentes.

Naturalmente hubiesemos podido

meterlo todo en un unico directorio,

pero en ese caso el caos hubiera sido

espantoso. Pensad que solamente las

piezas de un modelo ya suponen 20 6

30 archivos, y ademas tambien hay fi-

cheros de jerarqufas, de defmicion de

posturas, de modelos de lectores, etc.

En nuestro caso organizamos el

asunto de la siguiente manera: En el

(que son siempre generales) de los

personajes, los de modelos de lecto-

res, etc. lncluso dentro del directorio

"lectores" se prepararon directorios

para cada tipo de objeto (modelos de

3D Studio, de POV, etc.).

Luego. naturalmente, se prepare

un fichero llamado LIBRARY.INI

que se dejo en el directorio raiz del

proyecto. En este fichero se guardan

las direcciones de todos los ficheros

que el archivo principal puede nece-

sitar leer. Veamos una h'nea ti'pica del

archivo...

Library_path=c:\render\render76\batalla\

lectores\libelu!a

La memoria

Aunque hemos generado escenas

que tienen cientos y a veces miles de

personajes, esta claro que existen li-

mites practicos a lo que podemos ha-

V
cer con POV y con un ordenador con-

crete -en este caso fue un Pentium II

a 333 con 1 28 Megas de RAM-. Esta

claro que las escenas fueron posibles

gracias a mesh, una sentencia de

POV que sirve para englobar una ma-

11a de triangulos y que provoca que la

siguiente vez que se referencia a la

misma malla el programa emplee una

matriz de transformacion, en vez de

gastar de nuevo la misma cantidad de

RAM que la primera vez que se invo-

ca al objeto.

Con mesh la primera vez que se in-

voca a un objeto se gasta la cantidad

de RAM necesaria para guardar todos

sus triangulos en memoria (por ejem-

Nuestra historia comienza una manana en ta isla

Kitina, lugar donde se halla uno de los mayotes

evormigueros de Vrantis, Las evormigas de esta

colonia esperan un ataque inminente por parte de los

caballeros de la orden del caos. fine como lo han

sabido? Pues porque fue un batallon de evormigas de

Kitina la que robo el simbolo saqrado del caos (un

haz plateado de (lechas) del templo principal de los

caballeros. iOue por que lo hicieron? Pues porque tes

parecio una excelente manera de renovar sus

provisiones...

plo 1 2 Megas). Sin embargo, en el si-

guiente acceso el programa solo ne-

cesita unos pocos Kb para volver a

tratar el objeto. ^Por que? Pues por-

que unicamente se almacena una ma-

triz de transformacion que referencia

a la malla original.

El problema es que, con o sin

mesh, llega un momento en que el or-

denador empieza a tener problemas

para procesar la escena. Si cada invo-

cacion-mesh requiere de 1 2 a 1 8 Kb y

necesitamos posicionar a cientos o

miles de objetos (o personajes).

Cuando llegue ese momento.

POV hara chillar a nuestro disco du-

re y el tiempo de render empezara a

dispararse. Si la escena solo requie-

re algo mas de RAM de la que dis-

ponemos, no notaremos gran cosa.

pero si la cantidad de RAM precisa-

da excede con mucho la disponible.

Estandartes para los ejercitos

jAqui teneis la bandera de los caballeros! Las

evormigas no necesitan banderas ya que solo

piensan en comer, pero para los caballeros ha-

cia falta una buena bandera que pudiese ins-

pirarles en la batalla y por ello, despues de ex-

primirse los sesos, el autor ha dibujado esta

divisa que resume bastante bien su filosofia:

En la bandera podemos ver, con algo de bue-

na voluntad, el dedo gordo de un pie izquierdo

tanteando la temperature del agua del bano a fin de no quemarse.

sea que el motivo de la divisa es la prudencia. Como cada vez son mas

los rendermaniacos que se estan apuntando a crear sus propios ejerci-

tos, queremos exhortar a estos estos autores a que no se queden ahi;

jCread tambien una bsndera para vuestro ejercito! Es algo muy sencillo

y dara mas personalidad a vuestro bando.

PCmania
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Pero los caballeros de ptata del caos -de ahora en adelante CPC para abreviar- no se chupan el dedo y

no estan por la labor de convertirse en comitla. Y por esta razon su flota ha contorneado Kitina para

desembarcar en ella por el lado de la isla opuesto al continente. Presumiendo, claro, que el ejercito

insectoide principal estara alll.

Mientras tanto los caballeros atravlesan el inhdspito deslerto norte de la Isla marchando hacla la colonla

situada cerca de la gran planlcle central de la Isla. Este suelo se ha construido con Hf-lab usando flow,

sub y norm.

entonces tendremos que armarnos de

paciencia. Cuando esto suceda, in-

cluso el detener el render no nos li-

brara de seguir esperando ya que

POV tendra que devolver la memo-

ria que ha pedido y esto puede tardar

un buen rato. Algunas de las escenas

que hemos lanzado necesitaban de

casi 200 Megas.

Las escenas

s Escena 1

:

En la primera escena podemos ver

tres detalles interesantes. El primero

es la planicie de la montana que es-

tan sobrevolando las evormigas -lo-

grada con un valor de ceil desde Hf-

lab-. El segundo son los cursos secos

de la montana -conseguidos de la

manera que se describe en el articulo

anterior-, y el tercero la libelula que

monta la evormiga. Esta libelula tie-

ne alas articulables. <,Que como se

hizo esto? Pues de la manera habi-

tual, es decir:

1) Si el modelo ha sido creado

con un modelador poligonal, lo ex-

portamos al formato de POV. Cada

De esta manera los caballeros logran desembarcar sin oposicion pero esa mlsma tarde uno de sus barcos

principales es avistado por una solltarla evormiga exploradora cuando ella y su libelula regresaban ya a

la colonia. El barco fue creado por Jose Luis Garcia Fuertes.

Por su parte el ejercito principal de las evormigas, alertado por el aviso dado por la exploradora, regresa

al centra de la isla a marchas forzadas.

pieza debe ser grabada individual-

mente a menos que no deseemos ar-

ticularla. Debemos tomar nota de

los ejes de rotacion de los miembros

articulables.

2) Se prepara cada pov-fichero.

sustituyendo las texturas. Luego

debemos crear un fichero que lea

las piezas basicas y las asigne a

identificadores. Despues crearemos

un fichero de jerarqufa y despues

varios ficheros-postura que servi-

ran para articular el modelo de di-

versas maneras.

En el caso de la libelula, las tinicas

piezas articulables eran las alas (^pa-

ra que mover las patas si nunca la fba-

mos a poner en el suelo?). Por otro la-

do tambien habia que "sentar" a la

evormiga sobre la libelula y ello re-

quirio sumar diferencias de posicion

a la posicion basica y efectuar ciertas

restricciones en los movimientos de

la evormiga. De todas maneras, el re-

sultado no es demasiado bueno ya

que <;donde demonios se supone que

dene que ir el abdomen de la evormi-

ga al sentarse?

iPCmania



Informe especial

Aqui podemos ver uno de los mas sorprendenles artefactos con que cuentan tos caballeros; el velocipedo

creado por Victor Barbero Romero.

Los caballeros llegan a la meseta y se disponen en formacion de batalta. La ballesta pesada es de

Fernando Hoshino y la ametralladora pertenece a Kepa Diez Ara.

Las Evormigas llegan a la gran planicie casi al mismo tiempo que los caballeros y forman tambien a su ejercito de manera inmediata. Aqui podemos ver parte

de su flanco derecho, en el que han situado a los armadillos gigantes (que los hermanos Jato han pubticado en el foro de este mismo numero). Estos

armadillos luncionan tal como lo harian los elefantes de Anibal. Esto es, son bestias temibles pero si les entra el panico y dan media vuelta pueden arrasar a

su propio bando.

<: Escena2y3:

Pretendi'amos emplear el navfo de

Jose L. Garcia Fuertes pero no resulto

tan facil. El barco tardaba demasiado

en renderizar y no hubo mas remedio

que recurrir a estos galeones que en-

contraraos hace tiempo en Internet.

De todos modos hemos empleado el

buque de Jose como navi'o insignia de

la flota. Tomad nota de que la forma-

cion de la flota se ha conseguido con

un array pero casi todas las demas es-

cenas podt'an haber sido generadas

tranquilamente con POV 3.0.

s Escena4:

Esta escena no es precisamente

nueva pero la hemos incluido aqui

por darnos el gusto de poner el nuevo

estandarte y para comprobar como

queda uno de los suelos que pueden

generarse con Hf-lab.

Escena 5:

Aunque esta escena ha resultado

bastante bien, habn'a quedado mejor

si se hubieran puesto uno o dos regi-

mientos montados (mantis) y quiza el

armadillo gigante de Juan Ramon Re-

boiro Jato. De todas maneras. queda-

mos bastante satisfechos con ella ya

que se logro el resultado previsto: dar

la impresion de estar ante un gran

ejercito. Aquf se dejo el suelo bianco

para que las evormigas no se confun-

dieran con el.

Escena 6:

Otra vista del ejercito humano

avanzando hacia la meseta central de

la isla. Fijaos lo bien que encajan las

manos del soldado en el volante del

velocipede

Escena 7:

Aqui puede verse en primer piano

la potente artilleria que han traido con-

sigo los caballeros. En su caso. como

en el caso de las evormigas. la tactica y

el desarrollo de la batalla dependen de

las annas y medios que habeis enviado.

PCmanlaE
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o Escena 10:

Tambien hemos quedado bastante

contentos de esta escena en la que

una nube de lanzas de ballesta destro-

za la primera carga de las evormigas.

Esta escena se genero del siguiente

modo: En primer lugar se aplico un

doble bucle para situar a los persona-

jes. Podn'a parecer que esto habn'a

debido resultar en una formation ex-

cesivamente simetrica pero este pro-

blema se ha eludido eliminando al

azar algunos personajes de la forma-

cion (si su probabilidad era inferior a

x) y desplazando y rotando al azar a

iComienza la batalla! Las evormigas lanzan el

primer ataque con una carga de bichos

venenosos. Este insecto verdoso fue remitido por

Antonio Carton Paredes para que sirviese de

montura a las evormigas pero por un lado estas

ya disponian de una buena caballeria de mantis y

por otro usar a esta criatura como cabalgadura

era problematica a causa de su aguijon (jque

irremediablemente quedaba a la altura de la

cabeza del jinete!) Por esta razon hemos

preferido cambiar et uso que Antonio habia

previsto para su criatura. Ahora se trata de una

bestia de guerra no demasiado lista pero si muy

peligrosa. Las evormigas suelen utilizarla

provocando estampidas con rebanos grandes.

Los caballeros tienen mucha artille-

ria y por ello no suelen efectuar cargas

salvajes hasta que el enemigo ha tra-

gado el suficiente plomo. Las evormi-

gas, en cambio, no disponen de una

sola pieza de artillerfa (£?). Tienen,

eso si, una excelente caballeria de

mantis y unas temibles divisiones

"panzer" gracias a enormes bichos

como el enviado por Juan Ramon Re-

boiro Jato. Por ello la tactica de las

evormigas suele ser bien sencilla: car-

gar, cargar y cargar, y aplastar al ene-

migo por la mera fuerza del numero.

Escena 8:

Esta es una de nuestras escenas fa-

voritas. La criatura de Juan Ramon

Reboiro Jato parece simple pero gra-

cias a la diferencia de proporciones

(y sobre todo a la canastilla) queda

tremendamente resultona. En cuanto

a los armadillos, estos se comportan

^PCmariia

como lo harfan los elefantes de Ani-

bal. Fijaos tambien en el regimiento

de evormigas. Como veis estan tan

apretadas que probablemente habra

mas de una atravesando a su compa-

nera pero lo importante era conseguir

ese efecto tan tipicamente insectoide

que observamos cuando vemos a un

monton de hormigas apinadas.

Escena 9:

Quiza lo mejor de esta escena sea

el efecto que consigue el suelo, pues

se aprecia enseguida -gracias a las

sombras- que no es una textura. Por

cierto, el efecto extrano en la sombra

se debe a que hay dos fuentes de luz

casi superpuestas y en una al menos

deberia haberse eliminado la genera-

tion de sombras (jay!).

w
Desgraciadamente para el bando insectoide, este

primer ataque se salda con un sonoro fracaso. Al

no lanzarse otros ataques simultaneos, todas las

ballestas y ametraltadoras concentran su fuego

sobre este ataque aislado y consiguen aniquilar

al 90% de sus efectivos. Los supervivientes son

masacrados al llegar a las tineas de los

caballeros.

los modelos. En cuanto a las lanzas,

estas se colocaron en tres pasos. Por

un lado estan las lanzas clavadas en

el suelo, por el otro tenemos a las que

aun estan en vuelo y, finalmente, es-

tan las que se han clavado en los in-

fortunados bichejos verdes -las evor-

migas muertas estan todas boca

abajo- En este ultimo caso las lan-

zas no se han creado con una macro

aparte, como las otras dos, sino que

se ha escrito el codigo necesario jun-

to al del bicho verde.

Fijaos que el angulo de inclination

de las lanzas depende tambien de su

distancia a la camara: las mas cerca-

nas apenas tienen inclination y las

mas lejanas caen casi verticalmente.

De todos modos lo cierto es que la

escena dene muchos fallos: no hay ni

una sola evormiga muerta boca arriba

y la nube de lanzas se corta brusca-

mente a determinada altura sobre el

suelo (lo que es facilmente percepti-

ble). Por otro lado los batallones de

evormigas que se ven al fondo dan

una buena sensation de profundidad.

9 Escena 11:

jY aquf tenemos a la celebre caba-

lleria de mantis! Al principio intenta-

mos que la evormiga se sentase de la

misma manera en los dos modelos,

pero pronto se comprobo que habfa

que crear posturas diferentes. Las

mantis estan articuladas pero su mo-

vimiento es bastante rigido ya que no

hemos metido rotation en el torax ni

en los brazos.

Por alguna razon, a pesar de que el

resultado no es demasiado bueno, es-

ta escena dio muchi'simo trabajo. Al

principio las luces estaban situadas

haciendo angulo con las colinas de

modo que estas consegufan una mag-

nifica apariencia pero, como contra-

partida, los personajes quedaban muy

oscuros. Para remediar esto, cambia-

mos las luces de sitio con lo que el

problema se invirtio: Las montafias

quedaron empastadas y los persona-

jes se hicieron mas visibles. Por otro

lado el suelo resultaba muy oscuro de

manera que las evormigas se confun-

di'an con el. Esto se arreglo cambian-

do la luz ambiente del material del

suelo pero ahora todo la iluminacion

general de la escena ha quedado fal-

seada, aunque, al menos, los persona-

jes se ven bien sobre el fondo.

e Escena 12:

En lugar de esta escena se iba a repre-

sentar otra muy diferente donde el cho-



(fg) Informe especial

Pero las evormigas no tienen un sentido de la

supervivencia demasiado desarrollado y por ello

lanzan un nuevo ataque sin preocuparse por las

bajas. Esta vez, sin embargo, el ataque es

masivo, todos los regimientos se lanzan at

ataque. Aqui podemos ver la carga de la

caballeria de mantis. Como vereis bay dos tipos

de mantis, la de Fernando Hoshino y la de Jose

Milagros Garcia Lorenzo.

que principal de ambos ejercitos ya se

habi'a producido. Pero los resultados

no fueron demasiado convincentes.

Basicamente el dilema esta en que

tenemos el mismo problema que tie-

nen los directores de cine cuando de-

sean representar una batalla. Una po-

sibilidad es representar las li'neas de

choque y hacer que las lineas princi-

pals de los combatientes se mezclen

un poco y otra representar un cuerpo

a cuerpo por todo el campo de bata-

lla. Esta ultima posibilidad, que es la

que casi siempre escogen los direc-

tores de cine, es de lejos la mas senci-

11a. Basta con usar un doble bucle y

crear parejas de combatientes asegu-

randonos que no hay superposition.

Lo malo es que esta solucion no guar-

da demasiada relation con lo que

Ambos ejercitos estan desplegados en un frente muy amplio y aqui se recoge el momento en que un

batallon de caballeros recibe a pie firme la carga de tin regimiento de evormigas montadas en mantis.

Tambien puede verse aqui el pabellon de batalla de los caballeros.

suele suceder en realidad. En cuanto

a la otra, es muy difi'cil eludir los pro-

blemas de superposiciones -cuerpos

y espadas que se meten en el cuerpo

de los compafieros-. En fin, proba-

blemente la solucion estara en un ter-

mino medio. Confiamos en haberla

hallado antes del numero siguiente.

Los ficheros de la batalla

Por ahora los ficheros de la batalla

se hallan en un estado un tanto caoti-

co. Hemos empleado POV 3.1 para

renderizar todas las escenas pero la

gran mayorfa de ellas podfan haberse

renderizado igualmente con la ver-

sion anterior del programa.

Hay efectos como las explosiones,

el fuego de los canones. el aura de

magia, etc., que no hemos podido

emplear todavia porque desconoce-

mos como reproducir con POV 3.1

los resultados de los ya desaparecidos

halos. Como nos hemos apoyado en

antiguos ficheros de jerarquia y pos-

tura, apenas hemos empleado macros

ni variables locales ni otras caracte-

n'sticas de la nueva version de POV.

De todos modos confiamos en ade-

centar un poco estos archivos de ge-

neration antes de publicarlos en el

proximo numero.

Nota

isto el hecho de que cada

vez hay mas rendermaniacos

que se apuntan a la idea de crear

sus propios ejercitos, quiza no se-

ria mala idea crear un nuevo desa-

fio para sustituir al de los magos.

Veamos, la cosa podria ser asi.

Un autor publica un ejercito y

otro acepta el desafio publicando

el suyo. Pasa un tiempo prudencial

(pongamos 4 meses) y se celebra

una batalla empleando los artefac-

tos que otros lectores hayan en-

viado para apoyar a uno u otro

ejercito. ^Y quien ganaria el corn-

bate? Pues aquel lector que hubie-

ra recibido mas artefactos (que en

este caso vienen a desempefiar el

papel de votos). Por otro lado

quiero anadir que como la batalla

habria que renderizarla aqui, ten-

driais que enviar no solo los mo-

delos sino tambien datos acerca

de los puntos de articulation, las

texturas, etc. Finalmente como re-

gla adicional, Rendermania tendria

derecho a un voto que otorgaria

en funcion del grado de traduc-

tion del modelo; esto es: si habeis

dado documentation sobre como

se articula el modelo, los ejes de

rotation, etc. iQue os parece la

idea? Si alguno de los que ya ha-

beis enviado un ejercito quereis

participar, tambien podeis hacerlo...

PCmania
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La creacion de

escenarios naturales

convincentes es

todo un reto. Los

suelos de tierra, por

ejemplo, suelen

consistir en simples

texturas aplicadas

sobre pianos lisos.

Lo deseable, claro

esta, seria poder

aplicar mallas

detalladas en los

suelos de tierra, de

manera que se

advirtiesen en ellos

irregularidades,

sombras, etc. Esto

no suele hacerse

debido al gasto de

memoria extra que

se requiere, pero lo

cierto es que la cosa

es perfectamente

posible desde «POV»

utilizando Hf-lab.

Creatividad / Rendermania

Suelos de

tierra, valles

y montanas

1 Dose Manuel Mufioz

Bin
duda, el defecto mas

grave que tuvieron las

escenas de la batalla

humano-orca del nii-

mero 1 7 de Renderma-

nia fue el de los suelos empleados. Se

suponia que la batalla habfa de tener

lugar en una gran planicie de tierra,

pero lo cierto es que al final se desa-

rrollo sobre un piano dibujado con un

unico color. Por supuesto esto era lo

peor que se podia hacer y como con-

secuencia las escenas quedaron bas-

tante deslucidas, pero en aquel mo-

mento no hubo tiempo para nada

mas. En cuanto a las montanas de di-

chas escenas, tampoco eran gran cosa

(,Que se podia haber hecho en su lu-

gar? Comencemos por examinar las

alternativas posibles.

Texturas en superficies

grandes y cercanas

a la camara

La solucion que en estos casos

suele iluminar la mente del autor de

turno es la de emplear un buen bit-

map. Esto es lo mas sencillo y nor-

malmente da buenos resultados en

superficies relativamente pequenas,

siempre y cuando la resolution del

bitmap empleado sea lo suficiente-

^Pnmanh
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mente alta. Pero, £que sucede si es

necesario mapear una superficie de

gran extension como la de una plani-

cie? En estos casos la unica forma de

resolver la papeleta decentemente es

emplear un bitmap "tileable". (Por

bitmap tileable se entiende una textu-

ra cuyo lado derecho casa con su lado

izquierdo y cuyo lado superior casa

con el inferior). Asi', ordenando que

la aplicacion del bitmap se efectue

multiples veces a lo largo del piano de

suelo, se conseguira un terreno con

bastante detalle (y en el que no se apre-

ciaran choques visuales en las lfneas de

mapeado. ya que el extremo de cada

aplicacion del bitmap casara con el ex-

tremo de la siguiente aplicacion).

Sin embargo, el problema de los

bitmaps tileables es que no abundan.

Mejor dicho, no abundan los bitmaps

freeware que tengan la calidad y la

resolucion suficientes. Una resolu-

cion demasiado pequena provocara

que se note la repeticion de la aplica-

cion del bitmap o la falta de detalle

del mismo. Asi. aunque es cierto que

en Internet cxisten bastantes sitios

que ofrecen bitmaps gratuitos de todo

tipo. desgraciadamente, en la mayo-

ria de los casos, estos bitmaps suelen

tener una resolucion bastante baja.

Otra posibilidad es crear una tex-

tura procedural utilizando los ele-

mentos que el programa ponga a

nuestra disposicion. Los programas

generan este tipo de texturas emple-

ando algoritmos que pueden dibujar

Las montafias de londo de ta escena principal. Los

tres guerreros aparecen en la meseta central.

No importara, pues. el tamano de los

objetos que se deben mapear con ellas;

el nivel de detalle de la aplicacion sera

tan alto como el usuario quiera y, al

mismo tiempo, se evitara el problema

de la repeticion visual que se da con

los bitmaps de tipo "tile".

No obstante, aunque las texturas

procedurales son la mejor opcion en

muchos casos, tampoco suponen una

solucion defmitiva. En primer lugar

son diffciles de crear: para elaborar

una buena textura de este tipo el

usuario tendra que realizar multiples

pruebas con las opciones que le

ofrezca el programa. En el caso de

«POV», su lenguaje escenico ofrece

sentencias que generan patrones de

pigmentos y normales y sentencias

con las que se pueden especificar las

propiedades de reflexion y refraccion

de cualquier superficie. Con tiempo

[UNA resolucion demasiado pequena en
UN BITMAP PROVOCARA QUE SE NOTE SU .

REPETICION LA FALTA DE DETALLE]

pixeles de las mismas para cualquier

zona del espacio virtual. Como las

formulas pueden aceptar como entra-

da cualquier coordenada del espacio,

esto signifies que las texturas proce-

durales vienen a ser como bloques

tridimensionales de tamano infinito.

y paciencia se puede crear casi cual-

quier tipo de material pero, como el

numero de patrones disponible no es

infinito, habra materiales que costa-

ran un gran esfuerzo o que no se po-

dran simular. Asi, en «POV» es facil

crear texturas de madera porque se

Un paisaje «de rio» conslruido con flow y que se

emplea como suelo agrietado o embarrado.

Un suelo normal visto a gran attura.

dispone de sentencias como wood

(que genera un patron de cilindros

concentricos que recuerda a las vetas

de la madera) pero no hay sentencias

que generen patrones para simular

ciertos tipos de piedra de muro o de-

terminados tipos de suelo.

Por otro lado, puede ocurrir que

haya que situar la camara muy cerca

de una superficie de tierra o de un

muro de piedra y en ese caso, se haya

empleado un bitmap o una textura

procedural, pueden presentarse dos

problemas:

1) Se apreciara la falta de relie-

ve. Esto puede remediarse, en par-

te, utilizando texturas que alteren

las normales, pero si hay personajes

en primer piano las sombras que es-

tos arrojen revelaran que el suelo es

El bitmap creado con ht-lab y que se usa en POV

para general las montafias de fondo.

piano, sin que importe que haya

bumping o no.

2) Si la camara esta lo sufi-

cientemente cerca de una superficie.

el espectador apreciara una falta de

detalle en la textura empleada (si es

un bitmap) o lo artificial del patron

empleado (si es una textura procedu-

ral). En el primer caso puede darse un

empastamiento (que resultara casi tan

horrible como el conocido problema

del pixel gigantesco) al generar el

programa pixeles como resultado de

la interpolacion de los pixeles origi-

nales del bitmap. En resumen, una

textura que resulte bien sobre una su-

perficie situada a cierta distancia de

la camara puede quedar horrible so-

bre otra situada mas cerca.

Volver a la idea del

suelo-malla

Para este niimero se han prepara-

do escenas en las que hay personajes

situados de pie sobre un suelo irregu-

lar que parece extenderse hasta una

gran distancia. Este suelo parece real-

mente tridimensional, -o lo que es lo

mismo, parece una malla poligonal-

como se puede apreciar al observar

las sombras que arrojan los persona-

jes o los pies de los mismos, que en

algunos casos han sido hundidos un

poco en la tierra. <,C6mo se ha conse-

guido esto?

La primera suposicion que viene a

la mente es la de que el suelo esta di-

PCmanial
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La primera prueba de suelo. Nolese que los soldados estan en el "aire".

vidido en dos zonas, siendo la mas

cercana a! espectador una malla poli-

gonal y la mas lejana. una textura. Pe-

ro este no es el caso, ya que de ser asi

presumiblemente se advertiria una

discontinuidad entre ambas zonas.

Tampoco se ha empleado una textura

para alterar las normales, o sea. de

bumping, ya que en este caso las som-

bras no resultarian asf. No. los suelos

de estas escenas son verdaderas ma-

Has poligonales, solo que tileables:

cada borde de cada malla encaja con

el borde opuesto de la misma malla.

Antes de explicar como se han

conseguido estas mallas tileables. co-

mentaremos otro detalle. Seguramen-

te al llegar a este punto los povmania-

cos mas expertos ya creeran tener una

idea del procedimiento empleado: un

doble bucle con el que se situan los

trozos de suelo empleando mesh para

las mallas de cada trozo de suelo.

Pues no, o al menos no del todo.

Es cierto que se ha empleado un do-

ble bucle para situar los trozos de la

malla tileable pero dichos trozos no

son objetos-mesh. ^,Por que? Para

comprenderlo es necesario echar un

vistazo al bucle de construccion del te-

rreno de la Figura 1 que se emplea en

muchas de las escenas de este artfculo.

Como puede observarse, se ha em-

pleado un bucle que crea 100*100

trozos de suelo. Si cada uno de estos

10.000 trozos fuese un objeto-mesh,

y asumiendo que «POV» requiriese

unos 15.000 6 20.000 bytes para al-

macenar cada uno (lo cual concuerda

con las pruebas realizadas con mesh),

entonces harian falta de 150 a 200

Megas de RAM para renderizar este

tipo de suelo.

Por esa razon se han empleado ob-

jetos height_field, uno para cada tro-

zo de suelo.

Objetos Height_Fields

En mas de una ocasion hemos ha-

blado de este tipo de objetos de

«POV», aunque hasta ahora nunca

los habiamos empleado para generar

suelos de esta manera. La sentencia

Haciendo menor el rango de alturas de la malla, el problema se minimiza.

height_field del lenguaje de «POV»

genera un objeto a partir de un bitmap

suministrado como entrada. El forma-

to de la sentencia es el siguiente:

height_fieldj forrnato_grafico_del_bit-

map"nombre_bitmap" modificadores

}

El formato grafico del bitmap pue-

de ser GIF, TGA, POT, PNG, PGM,

PPM o SYS. Los modificadores son

opcionales y consisten en las senten-

cias hierarchy, smooth o waterjevel.

La sentencia height_field siempre

crea un objeto con dimensiones

[LA SENTENCIA HEIGHT_FIELD DEL LENGUAJE
DE POV GENERA UN OBJETO A PARTIR DE

,

UN BITMAP SUMINISTRADO COMO ENTRADA]

C
Figura 1 ]
Trozo de pov-codigo para construir un suelo utilizando un bloque height_field

{

#declare suelo=height_field

tga "c:\render\render76\batalla\hflab\suelo.tga"

translate<-.5,0,-.5>

scale <500, 400, 500>

translate <0,-40,0>

pigment {rgb<186/255,125/255,81/255>) //barro 1

smooth

}

#declare zp=0;

#while(zp<100)

#declare xp=0;

#while(xp<100)

object{suelotranslate<-25000+(xp*500),0,zp*500>}

#declare xp=xp+1;

#end

#declare zp=zp+1;

#end

1*1*1 que se extiende desde a 1 en

los ejes X, Y y Z. Por esta razon ha-

bra que centrarlo con la sentencia

translate <-0.5, 0, -0.5> antes de es-

calarlo (lo que se debera hacer casi

con toda seguridad, sobre todo si se

estan creando cadenas montafiosas).

Este objeto se construye a partir del

bitmap de entrada -que «POV» em-

plea para generar una malla de trian-

gulos- En dicha malla cada vertice

tiene una altura que depende del pi-

xel correspondiente del bitmap. Na-

turalmente, cuanto mayor sea la reso-

lucidn del bitmap, mayor sera el

detalle final del objeto height_field

resultante (aunque su tamano no

cambiara). Para nuestras pruebas he-

mos empleado bitmaps de 512*512

pfxeles para los height_fields de los

trozos de suelo, lo que nos ha dado

262144 vertices para trozo. Los obje-

tos de este tipo se renderizan con ra-

pidez (a diferencia de lo que sucedia

en versiones primitivas del programa)

y ademas se pueden utilizar operacio-

nes csg con ellos.

En cuanto a los modificadores,

waterjevel va seguido de un valor en

flotante que puede oscilar de a 1 y

que se emplea para indicar al progra-

ma que no represente a una parte pro-

porcional del objeto. Asi, por ejem-

plo, waterjevel 0.5 haria que «POV»

solo dibujara la mitad superior del

objeto. Este modificador se emplea

para eliminar las partes del

heightjleld que no van a ser visibles

(al crear un piano para representar
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Pero si nos pasamos, perderemos la sensacidn de relieve.

agua, por ejemplo). Por su parte, el

modificador smooth se emplea para

suavizar el aspecto flat de los objetos

height-field ya que estos estan cons-

truidos a partir de triangulos genera-

dos por «POV». Finalmente, la sen-

tencia hierarchy se emplea para

activar (hierarchy on) o desactivar

(hierarchy off) los tests rapidos de in-

tersection de los rayos con el objeto.

(Nota: esta option esta activada siem-

pre por defecto).

Ahora no vamos a explicar como

genera «POV» la malla de alturas a

partir de los bitmaps de entrada (lo que

de todos modos ya hemos hecho en

otras ocasiones). Por ahora nos con-

tentaremos con saber que existen di-

versas formas de crear estos bitmaps.

Una manera es utilizar el propio

«POV» y otra emplear alguna de las

muchas utilidades que existen con este

proposito. Una de estas utilidades es

el programa «Hf-lab» de John Beale.

Hf-Lab

El funcionamiento basico de «Hf-

lab» ya fue explicado en el numero 8

de Rendermanfa y todo lo dicho enton-

ces sigue siendo valido en esta ocasion,

ya que la version que se ha empleado

para este numero es la misma de en-

tonces. Realmente es una pena que Be-

ale no haya seguido introduciendo me-

joras en un programa que, aparte de su

indudable utilidad, no deja de ser una

beta con problemas de runcionamien-

to. Sin embargo, algo que antes desco-

noci'amos era el hecho de que. por de-

fecto, «Hf-lab» siempre intenta gene-

rar bitmaps tileables. Para quienes

aiin no lo conozcan, resumiremos el

funcionamiento basico del programa

(que se incluye en el CD-ROM).

Al descomprimir se crea un direc-

torio donde se guarda el ejecutable y

un fichero de ayuda al que se puede

invocar desde el programa (para ello

hay que incluir una linea parecida a

SET HFLHELP=C:/povwin3 1/tools/

hf-lab/hf-lab.hlp) pulsando la tecla "?".

Hf-lab es un programa para DOS

y su entorno es parecido al de este

viejo sistema operativo pues funciona

a partir de comandos. Algunos de es-

tos comandos generan bitmaps, otros

los modifican y otros manipulan la

pila o stack donde se guardan los bit-

maps. (Nota: el funcionamiento de

esta pila es similar a la de una pila de

platos; el bitmap de cima de la pila es

1 tipo diferente de suelo creado con flow.

el que sufre los resultados de las 6r-

denes de modification y. si se utiliza

un comando que trabaje con dos bit-

maps, «Hf-lab» trabajara con los dos

bitmaps de la cima de la pila).

El usuario debe probar la siguiente

secuencia de ordenes desde Hf-lab:

1) seed 1024: esto crea la semi-

puede interesar el volver a generar

uno determinado).

2) Gforge 512: con esta orden se

crea un bitmap de 5 1 2*5 1 2 puntos de

resolucion. La sintaxis es "gforge re-

solution suavidad". El primer para-

metro es un valor entero que indica la

resolucion del bitmap que se va a crear

[desde el propio pov es posible crear
los bitmaps. aunque existen tambien
utilidades a tal efecto como hf-lab]

lla correspondiente al valor 1024 (se

puede meter cualquier valor entero).

Esta semilla se emplea para el gene-

rador de numeros pseudoaleatorios y

es conveniente dar siempre una orden

seed antes de cualquier conjunto de

operaciones, ya que a cada semilla

corresponde un bitmap distinto (y

Como estamos en el centra de un heightfield con forma de valle, si giramos la camara seguimos viendo

niontanas.

y el segundo un valor flotante que se

emplea para determinar la "rugosi-

dad" de la superficie (y que puede

omitirse). Hay que probar con valo-

res entre 1.1 y 2.9 para la suavidad.

3) Utilizar la orden "v" (view)

para ver un resultado parecido al que

generara el bitmap mas tarde desde

POV. Si se quiere ver el propio bit-

map hay que emplear la orden "s"

(show). Hecho esto. se pueden empe-

zar a utilizar comandos para modificar

el bitmap, pero si se quiere ver el re-

sultado de cada uno, habra que orde-

nar un view despues de cada cambio.

4) * 1.6: esto multiplica por 1.6

la altura de cada vertice de la malla:

es aconsejable utilizar v para com-

probarlo.

5

)

Utilizando el comando zedge.

Hf-lab alisa los bordes de la malla.

Esto es casi imprescindible como pa-

so final antes de grabar bitmaps que

se emplearan para generar desde

POV cadenas montanosas.
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6) Grabar el bitmap con save

mimapa.tga.

7) Salir del programa utilizando q

(quit). Si se esta en la pantalla view

puede ser necesario emplear esta orden

un par de veces. Y si al salir la visuali-

zacion ha quedado fastidiada, habra

que emplear mode 80 para arreglarla.

Las montanas

Con esta secuencia se crea un bit-

map que puede emplearse como mon-

tafia de fondo en «POV». Logicamen-

te el objeto generado con la sentencia

height_field tendra unas dimensiones

de solo 1*1*1 unidades como maxi-

mo, por tanto habra que centrar el ob-

jeto y luego escalarlo hasta sus di-

mensiones definitivas. Posteriormente

se trasladara a una posicion conve-

niente. Un detalle importante es que

el factor de escala debera ser distinto

para el eje Y. ;,Por que? Pues porque

cuando Hf-lab construye el bitmap

puede ocurrir que ningiin punto llegue

a la maxima altura posible (1.0). Sin

embargo, cuando POV genere el obje-

to lo escalara para que tenga siempre

una unidad de altura. Esto quiere decir

que habra que escalar "a ojo" el obje-

to en el eje Y.

Otro inconveniente es que la cade-

na montanosa puede quedarse peque-

fia en el sentido de que al girar la ca-

mara se pierda de vista. Para remediar

esto se pueden "empalmar" varias ca-

denas montanosas desde Hf-lab utili-

zando la orden joinx ojoiny. Estas 6r-

denes toman los dos bitmaps de la

I Figura 2

El height field que crea las montanas principles

del escenario

height_field

[PARA DOTAR A LAS MONTANAS DE MAYOR
REALISMO SE PUEDEN EMPLEAR

VARIOS C0MAND0S DE HF-LAB]

{

tga "c:\render\render76\batalla\hflab\bahia5.tga"

translate<-.5,0,-.5>

scale <400000,50000,400000>

translate <0,-22550,0>

pigment {rgb<186/255,125/255,81/255>)

cima del stack y crean uno nuevo al

pegar los dos bitmaps en el eje X

(joinx) o Z (joiny). Asi, si existen dos

bitmaps de 512 puntos de largo, el

nuevo bitmap pasara a tener 1 024*5 1

2

puntos con joinx. Eso si, ya desde

POV se debera recordar que el factor

de escala para el eje X debera ser el

doble del de Z.

Sin embargo, si lo que se quiere es

ver montanas por todas partes, hay

una solution mas sencilla y que se ha

empleado para muchas de las esce-

nas. Habra que utilizar distintos valo-

res de seed para generar diferentes

bitmaps con gforge. Es interesante

uno cualquiera que tenga una depre-

sion en la parte central -hay que pro-

bar con seed=1024- Una vez que se

_^___ haya encontrado una

_„___J malla conveniente,

hay que utilizar la or-

den floor. Esta orden,

acompanada de un

valor en flotante (que

oscila de a 1), se

emplea para igualar

todos los valores de

altura que queden por

debajo del valor indi-

cado. Con v, la orden

formara planicies en todas las zonas

cuyas alturas queden por debajo del

valor del parametro. En nuestro bit-

map principal (seed=1024) se ha em-

pleado floor 0.45 para crear la gran

planicie central de la malla (aprove-

chando la depresion central de la ma-

lla original). El comando ceil funcio-

na de manera parecida. igualando

todos los puntos que superan el valor

en flotante del parametro que sigue a

la orden (ceil se emplea para crear

mesetas). En fin, una vez obtenida

una malla con una gran planicie en su

centra se grabara el bitmap y se esca-

lara desde POV (despues de haber

centrado el height_field con transla-

te<-0.5, 0, -0.5>). De esta manera se

pueden crear personajes en el centra

de la malla y enfocar la camara en

cualquier direction sin que por ello

se deje de ver montanas (si la camara

tambien esta en el centra, claro).

Un detalle muy importante: para

colocar a los personajes en la plani-

cie despues de que el heightfield sea

escalado, hay que tener en cuenta la

altura a la que quedara dicha planicie

despues del escalado. Suponiendo

que se va a colocar a los personajes

sobre la planicie de la malla que se ha

utilizado en este artt'culo (seed=1024,

gforge 1024 y floor0.45). En este ca-

so hemos creado el heigh_field in-

cluido en la Figura 2.

Con el primer translate se centra el

heightjleld en <0,0> y con la orden

scale se consigue que la malla monta-

nosa pase a tener 400.000 unidades de

largo en los ejes X y Z. En cuanto a la

altura de la planicie, esta fue puesta

por floor a la altitud de 0.45 unidades,

por tanto, al escalar el objeto por

50.000. la nueva altura queda a 22.500

unidades de altura (0.45*50000). Por

esta razon, y para que la planicie que-

de a la altura que se emplea como

suelo, el siguiente translate resta

22.500 unidades a la altura del objeto.

Bueno, en realidad resta 50 mas por-

que en lugar del suelo de la planicie

se emplea un doble bucle con otro

height_field para construir el suelo.

(Nota: hay que prescindir de la orden

* 1 .6 en hf-lab si se pretende que este

calculo sea valido).

Mas realismo para las

montanas

Para dar mas realismo a las monta-

nas, se pueden emplear varios coman-

dos de Hf-lab. Uno de ellos es fillba-

sin. Esta orden crea aleatoriamente una

serie de pequefias cornisas que dan a

las montanas un aspecto algo mas des-

gastado. Pero primero es necesario te-

ner creada una montana con gforge.

El numero de cornisas dependera

del valor del parametro que debe

acompanar a la orden. Un buen nu-

mero puede estar entre 40 y 1 00, y

paciencia; el programa tardara un po-

co en crear las cornisas. Hecho esto

se puede grabar la malla o dar un pa-

so mas y crear flows. Estos flows son

hendiduras que recorren las montanas

y que asemejan cauces secos de rios y

se crean con la sentencia flow. Flow

genera un nuevo bitmap, como se

puede comprobar si se utiliza la or-

den list para ver los bitmaps del stack.

El nuevo bitmap se llamara river (no)
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y estara en la cima del stack. En fin,

si se echa un vistazo a la malla (v) pa-

recera que el resultado no tiene senti-

do. A continuacion habra que usar la

orden "norm 0.1". Esta orden "nor-

maliza" la malla haciendo que todas

las alturas de los puntos queden com-

prendidas (proporcionalmente) entre

el valor mi'nimo (el primero) y el valor

maximo que se han incluido como pa-

rametros. Posteriormente se restara la

malla con los rios de la anterior con

las montanas. Para ello habra que em-

plear la orden sub que resta la malla

de la cima del stack (river) sobre la

penultima (las montanas). Posterior-

mente, sera necesario emplear smooth

0. 1 para suavizar un poco el resultado

y echar un vistazo (con v).

Un par de suelos

A continuacion se crearan algunos

suelos. Evidentemente una forma

muy sencilla de fabricarlos es crear

cualquier malla con gforge y luego

"normalizarla" para que las alturas se

ajusten a un rango muy limitado. Por

ejemplo, se puede emplear "norm

0.05" antes de grabar la malla-suelo.

Luego, ya desde «POV», se escalara

el objeto y se trasladara para que la

altura maxima posible quede en Y=0.

En la serie de ejemplos con los tres

soldados se han empleado trozos

de suelo generados a partir de bit-

maps de 512*512 pixeles. Cada

height_field de suelo ha sido es-

calado con "scale <500, 400, 500>"

(valores superiores hacen que las ca-

maras cercanas capten falta de deta-

iled Esto quiere decir que, si se ha

empleado norm 0. 1 , la altura maxi-

ma de cualquier punto del objeto que-

dara en 0. 1 *400=40. Por tanto, en es-

te caso habra que restar 40 unidades

al eje Y a fin de que los trozos de

height_field queden a la altura de

Y=0 (el nivel de suelo usual).

Sin embargo, una normalization

de a 0.1 no resulta demasiado bien.

Al escalar Y por 400 en nuestros ex-

[UN M0D0 SENCILL0 DE GENERAR SUELOS
ES CREAR UNA MALLA CON GFORCE Y ,

NORMALIZARLA PARA AJUSTARSE AL RANGO]

perimentos, cada punto puede oscilar

dentro de un rango de -40 a unida-

des. Por tanto, si se ponen los pies de

los personajes a la altura Y=0, inevi-

tablemente habra soldados que pare-

ceran estar en el aire. Una posible so-

lution radica en utilizar un factor de

normalizacion menor, pero si uno se

excede se acabara perdiendo toda

sensation de relieve en el suelo. Una

buena election es norm 0.05, lo que

da un rango de alturas que va desde

a 20 (en cuyo caso habria que restar

20 unidades en el translate final).

Con esto habra un suelo bastante

potable, pero se puede emplear otro

truco para conseguir un suelo con una

apariencia bastante diferente. Para

ello hay que utilizar la siguiente se-

cuencia de ordenes:

1) seed 1024

2) gforge 512

3) fillbasin 100

4) flow

5) norm 0.05

6) save suelo.tga

Esto generara un bitmap que pro-

ducira un suelo bastante liso pero con

hendiduras irregulares El resultado

recordara a un terreno embarrado (si

se le da un color adecuado) o a una

zona desertica. Los parametros de la

orden norm parecen estar invertidos:

se han puesto en el lugar del valor mi'-

nimo el valor mayor y viceversa.

Cuando se hace esto Hf-lab invierte

la orientation del bitmap, aunque se

sigue generando una malla con el

mismo rango de altitud maxima. (No-

ta: si se hubiera empleado "norm

0.05" se obtendrian unas h'neas irre-

gulares de elevation en el terreno en

lugar de hendiduras).

Una vez que se cuenta con el bit-

map que se empleara para crear los

trozos de terreno, el siguiente paso

sera generar el suelo metiendo el

height_field dentro de un doble bucle

#while. En nuestros experimentos,

crear una amplia zona de terreno alta-

mente detallado de 100*100 casillas

(donde cada casilla tiene 500*500

unidades de largo en X y Z) solo ha

costado 10 Megas de RAM. Y eso

que se han empleado bitmaps de

512*512 pfxeles, es decir, 262144

vertices para cada zona de 500 unida-

des de largo.

Notas

Ignoramos el porque, pero el caso es

que si se declare un objeto heightfield y

luego se utiliza repetidamente, como

hemos hecho en nuestra planicie. el

gasto de memoria es ridiculo. Una ma-

triz de 50* 100 objetos height_field solo

requiere unos 7 Megas de RAM. En

nuestras pruebas hemos empleado un

bucle de 100*100 objetos, aunque ha-

brfamos podido arreglarnos con mucho

menos. Naturalmente, esto funciona

porque los bitmaps que genera «Hf-

lab» son tileables en su mayoria. Algo

que podemos preguntar desde el pro-

grama con la orden "tile?" (en caso afir-

mativo el programa respondent con el

mensaje "hf should be tilable"). Sin

embargo, aunque los extremos de los

trozos de terreno casen unos con otros,

hay pequenas inexactitudes en las

uniones y estas imprecisiones resul-

taran visibles en ciertos casos. En es-

tos casos lo mejor sera poner un pia-

no debajo del suelo formado por los

height_fields.

A partir de estos experimentos qui-

za valga la pena probar otras ideas,

como utilizar un programa de dibujo

para generar height_fields que puedan

ser empleados como muros de piedra

muy detallados o como paneles de na-

ves espaciales. El tiempo lo dira.

En el CD-ROM

BMRT 2.4

Acaba de aparecer la version 2.4 beta de

«BMRT» PueMoon Rendering Tools). «
r

es, tal y como se define en su pagir

(www.seas.gwu .edu/student/gritz/brr

una coleccion de programas que se a

hieren a la interfaz standar de Renderman (creado por Pixar). El motor de «BMRT» sopo ng, radiosidad,

areas de luz, texturas, CSG y el paquete incorpora un visor de ficheros RIB. Aunque no queda espacio en este nu-

mero para comentar sobre «BMRT» como se merece, incluimos el ZIP de la nueva beta por si hay algun usuario de

Renderman que quiera echarle un vistazo. «BMRT» es de libre distribution y el paquete incluye un tutorial con un

pequeno manual de manejo, ademas de algunos ejemplos y los ejecutables. (Nota: aunque no hemos tenido oca-

sion de hacer pruebas con «BMRT», tanto «Rhinoceros» como «Spatch» pueden exportar ficheros RIB, asi que pro-

bablemente dedicaremos pronto un articulo a este asunto).
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La diversidad es, como

suele ocurrir en el foro, la

tonica dominante de este

numero. En esta ocasion

tenemos una nueva raza

para el mundo medieval, los

draconianos, mechs, una

preciosa chica virtual,

nuevos refuerzos para el

bando insectoide,

sacrificios virtuales, algunas

animaciones, e incluso un

personaje de comic virtual.

En cuanto al titular, ha sido

escrito en honor a dos

autores muy especiales:

Alberto Riera y Jesus Angel

Lanza Salcines, que

retornan a estas paginas

para alegria de todos.

NOT \ : en vista del gran niimero de envfos, os roga-

mos que en lo posible os atengais a las siguientes

norma* para los modelos que deseeis que aparezcan

en las proximas balallas:

Situad al modelo eon los pies a la altura Y=0, so-

bre el piano X-Z y eentrado en dicho piano.

Enviad el modelo ya en la escala a la que querais

que aparezca (los soldados y orcos lienen Unas 180

unidades de eslatura porque en el mundo medieval

100 unidades equivalen a I metro).

3) Enviad cada modelo desglosado en piezas si que-

reis que este artieulado en las esccnas (grabando ea-

da pieza en la correcta posieion del modelo). Incluid

tambien nolas sobre los puntos de artieulacion y los

grados de libertad permitidos para los giros. Esto.

ademas, facililara ponerle Unas texturas mas ricas.

Misterio y poesia en pixeles

".'::

\'M

1
*1

[l

Mas de una vez se ha comentado en Rendermania que las escenas de Alberto Riera

Sanchez poseen una excelente ambientacion conseguida gracias a un excelenle trabajo

con las luces, las texturas y otros elementos. Sus imaginativas y misleriosas escenas

siempre producen en el espectador la sensacion de que

estan contemplando solo fragmentos sueltos de histo-

rias que valdria la pena conocer. iOue hace ese androi-

de sentado en el banco? iDesmontara el buzo-fontane-

ro al robotijo de nenu? Amigo Alberto, gracias por las

felicitaciones a Rendermania y gracias a ti por seguir

sorprendiendonos.

l<^Mn^1lPMUH4tlnlylihlHlKi41[Ui'iW*! ; ltUKlir'

a estas paginas pa-

r su ultimo trabajo. Nada

nada menos que una nueva

.aza para Vrantis, nuestro particular

on una horda de guerreros cuya anatomia

.. tonvencionales y los seres humanos. El mo-

delo disehado por Carlos fue primero modelado con «Spatch» y luego exportado como

Dxf a «3D Studio» (para tomar sus puntos de rotation). Posteriormente, las piezas fueron

exportadas a «P0V» utilizando mesh para ahorrar memoria en las escenas de la horda

a ini-hijfjo en fichero .inc con el modelo y

tambien un archivo pov de

ilo. Ademas, tambien

lie resenar el diverti-

eme programado por

su hermano Cesar, donde

se puede observar como

uno de estos draconianos

se desplaza por una habi-

in. Recibid nuestra fe-

icion y gratitud p<r

nuevo ejercit

La magia,

el misterio,

la belleza y

la poesia

vuelven a

estas pagi-

nas. Si, la hermosa Pamela ha decidido

abandonar su ordenador natal y darse

un nuevo paseo por estas paginas. En

esta ocasion, Jesus Angel Lanza Salci-

nes, su creador, envia una animacion de

esta chica practicando Tai Chi Chuan y

tambien algunas nuevas Pam-escenas.
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El foro del lector

Alfonso Ballesteros Gonzalez ha en-

viado tin e-mail con un par de cria-

turas (el Ovotanque y el Escaralobo)

para el bando de las evormigas. Es-

tas criaturas lueron modeladas con

«Spatch» y exportadas a «P0V» me-

diante Patches biciibicos. Esto pre-

senta dos problemas. Primero, que

«P0V» tardara un poco en renderi-

zar estos modelos y, segundo, que

no pueden aprovecharse las venta-

jas de la sentencia mesh. Por otro lado, Alfonso ha enviado los ficheros de generation pegados en un enorme e-mail y no

sabemos si podremos preparar estos ficheros a tiempo para la batalla... En cuanto a los modelos en si, es dificil apreciar

su forma debido a la textura tan oscura que has aplicado sobre ellos (en las escenas apenas si se aprecian los detalles).

Y por eso nos reservaremos la opinion que has pedido hasta que tengamos ocasion de alterar dichas texturas (esperamos

que no te importe). En fin, las evormigas te agradecen tu aportacidn a su causa.

envia unas estupendas escenas con

un F-18 y una increible imagen con el estadio Santiago Ber-

nabeu. Jose incluye tambien unas palilalias de trabajo para

demostrar la autoria de estas es-

cenas generadas con «Max» y

pregunta, entre otras cosas,

cuando va a aparecer en Render-

mania un articulo sobre «Max».

Bien, como ya hemos dicho en

alguna ocasion, esto no sera posible mientras no cambie la

politica de hablar de productos que sean free o shareware o, al menos, que sean facilmente accesibles al lector. Por otro

lado, con respecto a lo que dices acerca del mundo medieval virtual, aqui no obligamos a nadie a que envie nada para el.

Cualquiera puede enviar escenas del tipo que sea y verlas publicadas, como en tu caso. la idea del mundo medieval ha

sido un exito unicamente porque muchos lectores la han apoyado. Enhorabuena por tus escenas, sobre todo por la del F-

18 cayendo al agua y -ni que decir tiene- por la del estadio.
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Gines Huertas presenta a su personaje Bob Megabyte.

Este es, en palabras de su creador, un infoyonqui inca-

paz de separarse de su ordenador un solo instante. Bob

juega y navega por Internet constantemente y -para

desesperacion de sus padres- tiene abandonados por

completo sus estudios. Esta description podria encajar

con muchos infoadictos de la vida real pero lo cierto es

que Bob es tan solo el personaje principal de un comic

que Gines renderiza utilizando Ray-tracing. Aqui hemos

incluido tres aventuras de Bob pero podeis hallar algu-

nas mas en su pagina natal (www.bob-megabyte.com).

Tambien existe una direction para ponerse en contacto

con el autor (bob-megabyte@geocities.com). Enhora-

buena por tu personaje, al que deseamos una larga vida

Eduard Hull envia unas pov-escenas estelares donde los protagonistas son un destructor imperial

y los cazas Tie y X-Wing de Star Wars. Todas las naves son modelos creados con el lenguaje de

«POV». Eduard pide una opinion sobre dichos modelos y sobre las escenas. Bien, ahi va: el mo-

delo del X-Wing esta muy bien, los de los cazas imperiales resultan un poco peor y el del cruce-

ro imperial no acaba de convencer. Como recordaras uno de los detalles que mas impresiona en

las peliculas de la serie es el tamaho de los destructores espaciales. Por eso quiza deberias ha-

berte apoyado en este efecto (aun-

que resulte tan predecible) para

poner un destructor mucho mas

cerca, a fin de que la diferencia de

tamahos entre naves quedase mas

patente. Claro que entonces, al

mismo tiempo, resultaria aiin mas

evidente el poco detalle de los

pov-cruceros (aunque no se te

puede criticar por ello con dema-

•
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siada conviction: a fin de cuentas para un buen modelo necesitaras miles de objetos). Probable-

mente la manera de resolver este problema seria escribir un pov-ipas que crease multitud de for-

mas sencillas (cubos y demas) sobre un panel rectangular. De esta manera, al ensamblar unos 50

6 60 paneles, tendrias un modelo aparentemente muy complejo conseguido con muy pocas pov-

sentencias. Como las formas basicas serian muy simples, probablemente un modelo asi rende-

rizaria con mayor rapidez que el tuyo (ya que has empleado en el muchos prism). Y respecto a lo

que dices del fondo estelar, tu

solution es la adecuada para

estrellas del tamaho de un pi-

xel pero, a pesar de tu lealtad

al espiritu de la serie, seguimos

pensando que deberias haber

empleado el Galaxy de Colefax.

(Seguramente en la proxima

saga de Star Wars si utilizaran

fondos de nebulosas).
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Iriaki Karras envia varias escenas crea-

das con «3D Studio 4» que revelan un

gran avance con respecto a las de su

ultima carta. Todas son estupendas

-aunque las mas elogiadas han sido el

camion espacial y el gusano a punto de

comerse la refineria de especia- y

linicamente se echa en falta el que no

haya sombras.

Jaime Garzon Perez envia algunas es-

cenas preparadas con «Max» y "Po-

ser". Lo que dices de «Max» denota

que aiin no te has acostumbrado a el.

Ten en cuenta que este programa se

disefio pensando en equipos muy po-

tentes con buenas tarjetas acelera-

doras. Es cierto que es un devorador

de memoria pero esto es casi inevita-

ble teniendo en cuenta algunas de sus

lunciones Y respecto a tu pregunta so-

bre cual es mejor, si «P0V» o «Max».

olvidala. Ambos programas tienen

orientaciones demasiado diferentes

como para ponerse a compararlos.

Los hermanos j^^a

regresan a estas paginas con di-

versas escenas creadas con «Moray» y

«P0V 3.02» y tambien con una animacidn-

presentacion de su grupo Glifos. jllna criti-

ca? Bien, ante todo hay que felicitaros por

haber mejorado tanto (ese coche con "Mo-

ray"), pero lo cierto es que junto a cosas

que estan francamente bien (el coche, la escena del armadillo) hay otras que son francamente horribles (como la textura de las monta-

nas de la escena de la gasolinera o como la apariencia de plastico que tiene la superficie sobre la que se hallan los surtidores). En cuan-

to a las preguntas, las mejoras de la version J de «P0V» son, ante todo, mejoras del lenguaje y por eso mismo es dificil que estas mejo-

ras lleguen a soportarse en proximas versiones de «Moray». En cuanto a la utilidad Gforge, parece que no hay ninguna nueva version

desde hace ya mucho tiempo. Y las evormigas os agradecen el armadillo-elefante que habeis aportado a su noble causa: comerse a todos

los seres vivos del planeta.

La carta de Victor Alvarez

Saez ha sido rescatada de

un pequeno pozo espacio-

temporal. En ella Victor ad-

junta unas escenas creadas

con «3D Studio 4» y «Vista-

pro», y pide una pequeha

critica. Bueno, las escenas aereas estan bastante bien pero la helice

inmovil del avion no pega. Tambien se echan de menos las sombras en

los arboles (pero las texturas del suelo y del cielo quedan bastante

bien) y tampoco estaria de mas haberle dado algo de mugre al avion.

Gracias por tu sugerencia sobre las portadas y tutoriales.

De muy original y simpatica puede calificarse a la ani-

mation remitida por Roberto Fop! donde este autor

muestra las desventuras de un escarabajo pelotero lla-

mado Jimbo. Este trabajo ha sido hecho principalmente

con «Max» y Roberto incluye tambien en su carta algu-

nas notas sobre como preparar escenas con cientos de

modelos en «Max». Respecto al otro truco que mencio-

nas -el de los bitmaps sobre cubos o pianos- es dificil

que resulte bien salvo en escenas sueltas, pero es cier-

to que el ahorro de memoria es brutal. Estabamos pen-

sando en emplearlo para crear bosques de fondo en las

escenas de batallas. De este modo cada arbol seria so-

lo un bitmap aplicado en un piano cortado con traspa-

rencia, en lugar de un modelo complejo con el gasto

de RAM que ello implica.

RaulYebra Mora (The Eye) unas escenas donde los protagonistas son unos robots de

escapado al control de sus creadores. Raul solicita una critica

n «Max». En general tienes que cuidar mas la atmosfera de tus

escenas. La textura del robot es demasiado brillante para unas criaturas metalicas que, se

, llevan sigtos sobre el planeta (^no deberian estar llenos de mugre?). Tambien has de

n cuenta que texturas que resultan bien aplicadas en objetos lejanos pueden quedar

)sas, aplicadas a la misma escata, sobre objetos cercanos (mech01.jpg). En cuanto al

emplo del que hablas, parece que te has olvidado de incluirlo en el envio.
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Hasta ahora, nos hemos concentrado en las

» Miguel Barceio tecnicas de desarrollo de efectos visuales,

uando alguien mira

una demo, normal-

mente lo que llama

mas la atencion es lo que se ve por

pantalla: empezando por el tftulo.

continuando con los efectos, gra-

ficos y textos que forman el cuer-

po de la demo, y terminando por

los creditos del final. Pero la mii-

sica, a la que mucha gente le da

poca importancia, es un elemento

imprescindible de toda demo.

Cuando el usuario comprueba sus

demos preferidas con el sonido

desconectado puede comprobar que se echa

mucho de menos la "banda sonora".

Aunque realmente sea una parte tan impor-

tante de la demo, uno se encuentra que hay

pocos programadores especializados en el so-

nido, comparandolo, por ejemplo, con los pro-

gramadores especializados en las 3D. La ra-

zon de ello es que, en ausencia de Windows,

no existe un autentico estandar (algo equiva-

lente al estandar VESA VBE) para las tarjetas

de sonido. Es cierto que la mayoria de tarjetas

de sonido son compatibles con alguna tarjeta

de la gama Sound Blaster de Creative (las mas

conocidas), pero esta compatibilidad no es

siempre cierta del todo, y, ademas, se desa-

provecha parte de la capacidades de la tarjeta

que el usuario tenga realmente instalada. Esta

ausencia de un estandar provoca que si uno

quiere asegurarse que su demo funcione con

miisica en la mayoria de ordenadores, tiene

que soportar tantas marcas y modelos de tar-

jetas de sonido como pueda. Pero con eso no

basta. Tambien se tiene que soportar algiin

formato de fichero de miisica (que pueden lle-

dejando de lado todo lo referido al sonido. La

programacion de las tarjetas de sonido, asi

como el funcionamiento de la mayoria de los

formatos musicales son temas desarrollados

en esta revista. Sin embargo, este mes

explicaremos el funcionamiento de una libreria

de sonido muy popular en la escena: el Midas.

gar a ser bastante complicados), y hacer que

estos ficheros suenen con la misma calidad y

efectos a como suena con el programa que

se ha compuesto, ya que de lo contrario puede

esperarse un cruel destino a manos del musi-

co/compositor de la cancion. Por todo esto,

son bastante populares las librerias de sonido

que, como el Midas, permiten olvidarse de la

miisica y poder trabajar con mas tranquilidad

el resto de la demo.

Los ficheros MIDI solo incorporan la partitura de

la cancion. Aunque se puedan utilizar

instrumentos y SoundFonts creados por el

compositor, no son la opcion mas aconsejable.

MOD: el formato

de la escena

Casi todas las demos utilizan el for-

mato MOD o alguno de sus suce-

sores (XM, IT, S3M) para la miisi-

ca. Para entender el porque de esto

hay que remontarse a los inicios de

las demos y ver como funcionan

los ficheros tipo MOD y por que

son tan populares en las demos.

Para empezar, hay que recordar

que el mundillo de la demos (la

demoscene), se origino dentro de

lo que fue el fenomeno Commo-

dore Amiga. Estos ordenadores

tuvieron una epoca dorada antes

de la consolidacion del PC, ya que su arqui-

tectura interna estaba pensada para obtener un

rendimiento muy bueno en graficos y sonido.

Cuando la mayoria de PC solo tenfan el Spea-

ker, el Amiga ya disponia de cuatro canales

independientes de sonido digital. Como el es-

pacio no abundaba mucho en aquella epoca

(los discos duros de 1 Giga eran pura ciencia-

ficcion), se tuvo que pensar una forma de

guardar las melodias de los juegos para que

ocupasen el mfnimo espacio, pero aprove-

chando al maximo las capacidades del Ami-

ga, creandose asi el formato MOD. Un fichero

MOD es, a grandes trazos, la partitura de la

cancion mas los instrumentos que aparecen en

dicha cancion. Internamente, la cancion se

parte en patrones de 64 notas, con cuatro ca-

nales independientes. Se pueden utilizar hasta

3 1 instrumentos diferentes, que se almacenan

en el mismo fichero (como si fuesen WAV).

Para tocar diferentes notas con el mismo ins-

trumento, simplemente se cambia el tono

(pitch) con que se reproduce la onda, y ade-

mas se pueden utilizar efectos en un instru-

IPCmania



mento (slides, vibratos, etc.). Sin embargo, el

formato MOD se veia fuertemente limitado

por la misma naturaleza del Amiga. Cuando

los PC empezaron a poder reproducir ficheros

MOD (MODPLAY fue uno de los primeros

programas para PC capaz de ello), este forma-

to se empezo a popularizar, apareciendo multi-

tud de players y trackers (programas para es-

cuchar y componer ficheros musicales,

respectivamente), asf como nuevos formatos

que superaban al MOD original (mas pistas,

instrumentos de 16 Bits, mas y mejores efec-

tos, etc.), pero conservando la misma filosofia

de funcionamiento. Actualmente, el formato

MOD (y descendientes) ha sido abandonado

por la industria del videojuego, aunque lo si-

guieron utilizando los aficionados a las demos

y un amplio sector de compositores no profe-

sionales aficionados a la informatica.

Pero la evolution de las demos no es la unica

razon por la que se siguen utilizando los fiche-

ros tipo MOD. Fijandose en las alternativas

mas populares, se puede ver que los ficheros

MOD son los mas indicados para las demos:

a WAV. Los ficheros tipo WAV o VOC o si-

milares, guardan literalmente la informacion

de la onda. Es decir que solo tenemos que ir

enviando los bytes del fichero a la tarjeta de

sonido. La ventaja que tiene es que la calidad

es muy buena, y gasta poco tiempo de proce-

so, con lo que nos queda bastante CPU para

los efectos visuales. El problema esta en el es-

pacio que ocupa un fichero de este tipo, y que

ademas, aumenta con la calidad. Con lo que

o estamos dispuestos a distribuir nuestra de-

mo exclusivamente en CD o a limitar la miisi-

ca a menos de un minuto o mejor olvidar este

formato. Ademas, casi no hay programas que

permitan componer directamente en WAV, por

lo que se tendria que componer la cancion y

luego pasarla a WAV o VOC.

MP3. Los ficheros tipo MP3 tienen una

calidad elevada ocupando comparativamente

poco espacio. El problema que tiene este for-

mato es que el proceso de descompresion de

la onda de sonido puede llegar a consumir

mucho tiempo de proceso, cosa que no es con-

veniente con las demos, que se supone que tie-

nen que exprimir al maximo la potencia del

ordenador. Tambien existe el inconveniente de

que no se puede componer directamente en

i" # J 51 »- -fc* * ft f
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En la direccion "http:Wwww.s2.org/s2/midas"

se puede obtener toda la informacion, asi

como las ultimas versiones, del Midas Digital

Audio System.

El formato MOD y sus

descendientes son muy

utilizados en las demos por su

excelente relacion

espacio/calidad/velocidad

MP3, por lo que se tendria que utilizar otro

programa para componer.

o MIDI. Los ficheros MIDI ocupan muy

poco espacio, ya que solo incorporan la "par-

titura" de la cancion, y ademas no consumen

casi nada de tiempo de proceso. El problema

esta en que el sonido de los instrumentos de-

pende de la tarjeta de sonido. Y si esta tarjeta

no es Wave Table, el resultado dista bastante

de ser de mucha calidad. Ademas, si se quiere

utilizar instrumentos que no sean los conven-

cionales, se tiene que incluir los instrumentos

y rezar para que estos instrumentos se puedan

cargar en la tarjeta de sonido del ordenador en

el que se ejecute la demo. Si lo que se quiere

es que los ficheros ocupen poco espacio, de-

jando de lado la calidad, este formato (o uno

por el estilo) puede ser muy util. Esto sucede

en las intros de 64 Kb o incluso las de 4 Kb
donde lo mas importante es el espacio.

Los formatos estilo MOD se encuentran en

un punto intermedio. La calidad es bastante

buena, suenan de la misma forma en todas las

tarjetas de sonido, ocupan poco espacio (nor-

malmente menos que el equivalente en MP3),

no consumen demasiada CPU (dependiendo

del numero de canales), son muy versatiles y

existen muchos programas para componer en

MODPLAY fue uno de los primeros programas

capaces de reproducir en un PC los ficheros

MOD del Amiga. Posteriormente, los "players"

y los formatos han evolucionado mucho.

los diferentes formatos. Ademas, existen li-

brerias, como el Midas Digital Audio System,

que facilitan el proceso de programacion.

La libreria Midas

El Midas Digital Audio System es una libre-

ria de libre distribution y uso en programas no

comerciales (como las demos), que permite re-

producir varios formatos de ficheros musica-

les (MOD, S3M, XM, IT), pero tambien puede

reproducir ficheros estilo WAV (soporta RAW
(formato crudo) y RIFF WAVE). Lo mejor de

Midas es que soporta multitud de tarjetas de

sonido (en las versiones de DOS) y Direct X
(en las versiones Windows), y todo utilizando

la misma interfaz, es decir, las funciones tie-

nen el mismo nombre en todos los lenguajes y

plataformas, con lo que, una vez se aprende a

utilizarlo en un entorno, sirve para todos. Otra

ventaja del Midas es que se pueden eliminar

las partes que no se van a utilizar en el progra-

ma, ahorrando asf espacio y velocidad.

El unico problema es que la version actual

solo funciona para 32 Bits, y no esta indicada

para el Borland Pascal. Aun asf, se puede en-

contrar una version anterior que si esta prepa-

rada para el Borland Pascal, aunque esto impli-

ca que tendra mas errores y menos prestaciones

que la ultima version. En el CD-ROM de la re-

vista se encuentra la ultima version del Midas y

la que soporta Borland Pascal.

Midas v0.40a

Esta version del Midas es la ultima que apa-

recio con soporte 16 Bits. Esto quiere decir

que se puede utilizar directamente con los pro-

gramas de ejemplo en Pascal que hemos ido
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publicando hasta ahora, siempre que se dis- formato del fichero (mpMOD para ficheros

ponga de memoria EMS para ello. Esto tarn- MOD, mpS3M para formato S3M, etc.).

bien quiere decir que el usuario no dispondra «*-• w '«* Tambien se tiene que incluir al principio del
" * r

I Pia Audio Specttm

de todas las prestaciones y seguridad de las ul-
j

£™ *££T programa, la libren'a en la que se encuentra la

timas versiones, y que es muy probable que I ££"L££ fSZ STtwlXr" rutina de descodificacion. El tercer parametro
n

: Sound Blaster 1.5 (DSP V2.00)

tenga algun problemilla bajo Windows. En el es para usos muy concretes, y en este caso no

CD-ROM de la revista se incluye un programa I asm^^—^—m^m^ I interesa demasiado. Esta funcion devuelve

de ejemplo en Pascal del Midas con el efecto una variable tipo PmpModule, que es un

de bumping. En este ejemplo se ha dejado de ^^^^^^^^^^^^^^J handle al modulo que se ha cargado. Esto

lado la sincronizacion de la musica con el quiere decir que se puede cargar varios fiche-

efecto, ya que esto se explicara mas adelante . _, _ . . .
,

ros en memoria a la vez, y trabajar con ellos

Este es el tipico menu de configuracion del

en esta misma section. El programa carga, por Midas Aparece en mu ltitud de demos, y es
utihzando su handle,

defecto, el fichero LIVE.MOD, uno de los fi- tan conocido que hay numerosas demos que a midasPlayModule(module, 0);

cheros musicales de ejemplo del Midas, pero incluso lo parodian. Esta funcion empieza a tocar el modulo que

se puede utilizar cualquier otro fichero MOD se indique. El segundo parametro indica el nii-

(solamente MOD) si se especifica en la h'nea , „ - ... ..^.sa.. j UW«. e«U mero adicional de canales que se quieren para
K La ultima version de Midas solo . , ., „ . , ,

de comandos. Veamos las lfneas de codigo efectos de sonido. Esto esta pensado para los

que se refieren al Midas y lo que hacen: soporta 32 Bits. Para trabajar juegos (los efectos sen'an las explosiones, dis-

uses midas, mplayer, modp, mconfig;
<ietT

• paf0S
'
etC ''' P°F "° qU6 e" PrinciPio el valor °

Esta h'nea hace referenda a las "units" del ?.??....?...„.!!.* .?*."™ *?".?. es el adecuado para las Demos.

Midas que son necesarias. Utilizar una version anterior Una vez se ha iniciado ,a reproduction de

MIDAS: se trata de la "base". Introduce las sonido, el usuario se puede dedicar a los efec-

rutinas mas basicas. tos visuales de la demo con toda tranquilidad.

MPLAYER: es la parte destinada a repro- suele dar problemas con Windows y ciertas A partir de este momento, solo se deben'a ac-

ducir con ficheros musicales tipo MOD. tarjetas de sonido. ceder al player para sincronizar imagen y so-

MODP: se refiere a la parte del Midas des- a midaslnit; nido, pero esto ya lo veremos mas adelante.

tinada a cargar ficheros con formato MOD. Si Una vez se ha escogido un dispositivo para Una cosa importante es que se deben'a liberar

se quieren cargar ficheros S3M o MTM, hay reproducir el sonido, se tiene que llamar a es- la memoria que se ha utilizado una vez se ha

que incluir las libren'as correspondientes. te procedimiento para inicializar el Midas. Es- terminado con el Midas. Las rutinas que se en-

MCONFIG: se encarga de las opciones de to incluye iniciar la tarjeta de sonido, captu- cargan de ello son:

configuracion del Midas. En el programa se rarel timer, etc. a midasStopModule(module);

utiliza para la rutina que invoca el menu de © module := midasLoadModule Hace que el modulo deje de sonar. Sin em-

configuracion del Midas. (str, ©mpMOD, NIL); bargo, el modulo sigue en memoria, y el Mi-

midasSetDefaults; Esta funcion carga un modulo musical (un das sigue en activo, por lo que se puede volver a

Esta rutina inicia las variables del Midas a fichero tipo MOD, S3M, MTM, etc.). El pri- iniciar la reproduccion de este modulo u otro

sus valores por defecto. Se pueden modificar mer parametro es el nombre del fichero que que se tenga en memoria sin tener que repetir

estas variables para forzar al Midas para fun- se quiere leer. Es importante indicar que el todo el proceso de inicializacion del Midas,

cionar con una determinada tarjeta de sonido, nombre se tiene que pasar en formato AS- s midasFreeModule(module);

activar el surround, etc... Para ello se tienen CIIZ, no las strings normales del Pascal. Los Libera la memoria ocupada por un fichero

que modificar las variables midasSD??? (mi- strings del Pascal son una sucesion de carac- musical en concreto. Esto quiere decir que si

dasSDport, midasSDdma, etc.). Esto permite teres donde el primero (el numero 0) indica la se quiere volver a reproducir este fichero, sera

crear un menu propio de configuracion, si no longitud de la cadena, que empieza en el ca- necesario leer otra vez del disco. Sin embargo,

gusta el que viene por defecto con el Midas. racter 1, que en realidad es el segundo. En el Midas continua activo, por lo que no es im-

Este procedimiento debe ser llamado antes de formato ASCIIZ, las cadenas empiezan por el prescindible reiniciarlo si se quiere hacer so-

todos los demas. primer caracter (position 0), y el final de la nar otro fichero.

midasConfig; cadena se marca por un caracter especial nulo: © midasClose;

Este procedimiento llama al menu de con- el #0. En el programa de ejemplo viene una Finalmente, esta rutina cierra el Midas, es

figuration manual del Midas. Tambien se pequefia rutina para este trabajo (toASCIIZ). decir, elimina toda la memoria que este con-

puede utilizar la rutina "MidasDetectSD" El segundo parametro es un puntero a una ru- surma. Esto quiere decir que para volver a uti-

que intenta detectar automaticamente la tar- tina de descodificacion del fichero. Habra que lizarlo sera necesario repetir todo el proceso

jeta de sonido y la mejor configuracion, pero indicar una funcion u otra dependiendo del de inicializacion. U

JPCmania
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2 bandos:

Conquista

'

osyHumanos. Multitud de unidades 3D. |„3
jer conquistado. Totalmente traducido al castellano. Banda sonora r Jeff Wayne.

sus tentaculos imperiales hasta el ultimo confi'n del planeta.Todos piensan que su peor enemlgo
esta al lado.Todos piensan que la mayor amenaza es el vecino. Estan equivocados.

Misma fecha. Planeta Marte. Los recursos naturales se han agotado hace tiempo. La comandancia
Planetaria vigila laTierra y esta lista para ejecutar el primer movimiento estrategico de invasion

de todo el planeta: la conquista de Inglaterra.

^ Navidad de 1 998.Tu decides. Ha comenzado la Guerra de los Mundos.

^A.JI.^^-A..-

and lhc OT I f^-r-



PC practico
Incluido en el CD-ROM

Programacion / Curso de juegos en Windows

, Consuttas en la siguiente direccion

programacionjuegos.pcmania@hobbypress.es

Los trazados
La parte central del articulo

esta dedicado al estudio

basico de unos

componentes del GDI de

Windows tan potentes

como utiles: los Paths o

Trazados. Ademas,

estudiaremos como los

trazados consisten en unas

sucesiones de lineas

curvas y rectas que el GDI

puede almacenar y tratar

como si de una sola

unidad geometrica se

tratase. Tambien se puede

comprobar la similitud de

los trazados con las

regiones. Por ultimo, se

resuelven algunas de las

dudas que han trasladado

los lectores a la redaccion.

i Inaki Otero

ue es un trazado? Un path, trayec-

toria o trazado consiste en una su-

cesion de lineas curvas y rectas

que el GDI puede almacenar y tratar como

una unidad. Los trazados son muy parecidos a

las regiones. Tanto que, como se vera mas

adelante, se pueden convertir en regiones de

una forma muy sencilla y en un solo paso.

El GDI de Windows facilita mas de una do-

cena de funciones para el manejo de trazados.

Las funciones que se van a ver en este articulo

son las siete principales: BeginPath(), End-

Path(), StrokePathQ, FillPathC), StrokeAnd-

FillPathO, CloseFigure() y PathToRegion().

El prototipo de estas funciones, muy sencillas

y similares entre si, como se puede compro-

bar, esta detallado en el Cuadro 1.

aun no se han tratado en este curso. Cuando

un programa o una aplicacion llaman a la fun-

cion BeginPath() para dibujar un trazado en

un contexto de dispositivo especificado, cual-

quier trazado anterior que pueda existir se eli-

mina de ese mismo contexto de dispositivo.

La funcion EndPath()

La funcion EndPathQ cierra, termina, un

trazado y lo selecciona en el contexto de dis-

positivo indicado (HDC hdc).

La funcion StrokePathQ.

La funcion StrokePath() dibuja el camino

especificado por el contexto del dispositivo

(HDC hdc), utilizando la pluma activa en el

momento. El contexto del dispositivo identifi-

cado por el parametro HDC hdc debe conte-

ner un trazado cerrado.

La funcion BeginPath La funcion FillPath()

La funcion BeginPath() se utiliza para La funcion denominado FillPath() cierra

comenzar un trazado en el contexto de dispo- cualquier figura abierta en el trazado actual y

sitivo especificado rellena su interior uti-

(HDC hdc). Una vez La funcion PathToRegionQ Crea lizandolabrochayel

utilizada esta fun- ;•; ; ; ;
" modo de relleno de

cion, se pueden 11a-
™8^™ desde^^^ polfgonos activos en

mar a las distintas especificado mediante el momento
-
Despues

funciones de dibujo de que se haya relle-

del GDI que definan "n COntextO de dispositivo nado el interior del

las rectas, curvas, determinado
trazado, este queda

poligonos, etc. que eliminado del contex-

lo compongan, hasta to de dispositivo indi-

la llamada a la funcion que lo cierra, que lo cado por el parametro denominado HDC hdc.

termina, la funcion EndPath().

Cuando se construye un trazado mediante La funcion StrokeAndFillPath()

la funcion BeginPath(), solo se pueden utilizar La funcion StrokeAndFillPath() cierra cual-

las funciones CloseFigure(), LineToO, Move- quier figura abierta en un trazado, dibuja el

ToEx(), Polygon(), Polyline() y PolylineTo(). contorno del trazado usando la pluma activa, y

Ademas se pueden utilizar las funciones Tex- rellena su interior utilizando la brocha y el

tOut(), ExtTextOutO, PolyBezier(), PolyBe- modo de relleno de poligonos activos en ese

zierToQ, PolyPolygon() y PolyPolyline(), que momento. El contexto del dispositivo identifi-
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Estas estrellas se han dibujado con las

funciones StrokeAndFiNPathQ y CloseFigure ().

cado por el parametro HDC hdc debe conte-

ner un trazado cerrado.

La funcion C!oseFigure()

La funcion CloseFigureQ cierra una figura

abierta en el trazado identificado mediante el

contexto de dispositivo especificado (HDC
hdc). Esta funcion cierra la figura dibujando

una linea desde la position actual hasta el pri-

mer punto de la figura.

Una figura en un trazado esta abierta a me-

nos que se cierre de forma explfcita usando

esta funcion. De hecho, una figura puede estar

abierta aun cuando el punto actual y el de par-

tida sean el mismo.

Una vez utilizada la funcion CloseFigureO,

el anadir cualquier polfgono, lfnea, etc. al tra-

zado, dan'a comienzo a una nueva figura.

La funcion Path ToRegion()

La funcion denominado PathToRegionf)

crea una region desde el trazado especificado

mediante un contexto de dispositivo determi-

nado. El contexto del dispositivo identificado

por el parametro HDC hdc debe contener un

trazado cerrado.

Una vez convertido el trazado en region,

Windows elimina el trazado del contexto de

dispositivo especificado.

Valores de retorno

Si una llamada a cualquiera de las funcio-

nes anteriores -salvo a la funcion PathToRe-

gion()- ha tenido exito, devuelve TRUE, y si

no lo ha tenido, devuelve FALSE.

Si una llamada a la funcion PathToRegion()

ha tenido exito, el valor de retorno identifica a

una region valida, y si la llamada a la funcion

ha fallado, el valor de retorno es cero.

Estrellas dibujadas mediante las funciones

StrokePathO y FillPathQ.

El programa ejemplo del mes
Este mes, como de costumbre, se ha creado

un programa que sirva de ejemplo a la utili-

zation de las funciones anteriores. Para ello

se han construido en el codigo fuente tres fun-

ciones propias:

La funcion void PathEjemplol (HWND
hwnd) que va a servir de ejemplo para ver co-

mo se utilizan las funciones StrokePath() y
FillPath(). Esta funcion se ejecuta al seleccio-

nar la option " PathEjemplol" del menu
"Ejemplos" y su resultado se puede ver refle-

jado en la Figura 1.

La funcion void PathEjemplo2(HWND

hwnd) que va a ayudar a ver como utilizar co-

rrectamente las funciones StrokeAndFill-

PathQ y CloseFigure (). Esta funcion se eje-

cuta al seleccionar la option " PathEjemplo2"

del menu "Ejemplos" y su resultado se puede

ver en la Figura 2.

La funcion denominada void PathEjem-

plo3(HWND hwnd) que va a ser de utilidad

para ver como emplear correctamente la fun-

cion PathToRegionQ. Esta funcion se ejecuta

al seleccionar la option "PathEjemplo3" del

menu "Ejemplos" y su resultado esta reflejado

en la Figura 3.

De igual forma que en los ultimos meses,

por razones de espacio y, dado que estas fun-

ciones estan lo bastante documentadas en el

codigo fuente que acompana a este artfculo

como para no tener que analizarlas aquf una

por una, se va a dejar que los lectores puedan

examinarlas en detalle por su cuenta.

Esto es todo por ahora, el mes proximo se

utilizaran las curvas Bezier como excusa pa-

ra aprender en detalle la programacion y el

manejo del raton.

CD ROM'S EN CASTELLANO

A UN PRECIO INCREIBLE

CD GESTION 2.995 ptas

Todo lo necesario para su trabajo en lo oficina:

Tratomiento de Textos, Moiling, Hoja de Calculo, Base

de Datos, Administration, Finonciera y troductor de

ingles.

CD COMERCIOS 2.995 ptas

Se incluye: Facturacion, Almacen, Contabilidad,

Contactos, Comercioles, Pedidos y Ventos en Caja.

CD DISENO 2.995

Todo lo necesario tanto para el diseho artistico como el

fecnico: programas de CAD, de Rotulacion de Frattales,

imagenes Clip Arty programas de Diseno Artistico.

CD ENSENANZA 2.995 ptas

Programas para el aprendizaje de Matematicas,

Ingles, Fisica, Qimica, Geografia y Mecanografia.

Cursos de Windows, MS DOS, Lotus y Wordperfect; asi

como un generador de examenes tipo Test.

CD GESTORIAS 2.995 ptas

Programas de Nominas, Recibos, Comunidades de

Vecinos, Impuestos de todo tipo y etiquetas.

CD PROGRAMACION 2.995 ptas

Compiladores de Pascal, Cobol, C, Logo y Modula-2.

Cursos de Basic,C y Ficheros Bat, asi como distintas

herramientas de ayuda a la programacion en todos los

lenguajes asi como un Antivirus de ultima generation.

CD JUEGOS WINDOWS 2.995 ptas

Los mejores juegos completos de todo tipo para entor-

nos Windows.

CD JUEGOS MS DOS 2.995 ptas

Juegos variadosy de calidad para entornos MS-DOS.

CD SUPER-PORNO 2.995 ptas

Peliculas eroticas reales, a todo color y de gran cali-

dad.
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Respuestas a los lectores

En primer lugar, recordar que, como ya co-

mentamos el mes pasado, por problemas en

el rutado de mensajes automatico de la re-

daccion, las consultas recibidas en los ulti-

mos meses han Uegado con algiin retraso,

con lo que no ha sido factible responderlas

en su justo momenta. Trataremos de poner-

nos al dia lo antes posible.

Y en segundo lugar, gracias a todos los lec-

tores que se han comunicado con nosotros,

por las alabanzas y muestras de animo que nos

han hecho llegar. Logicamente, no se van a

enumerar las felicitaciones, solo se trata de

responder a las preguntas y contestar a las cri-

ticas recibidas.

© Al lector "Avata" que, por cierto, todavi'a

recuerda aquel Micromania tamafio periodi-

co, contestarle que si, si se pueden crear jue-

gos tanto en Visual Basic como en C++, y

tambien se pueden crear los graficos con el

«POV», «3D Studio», «Rhinoceros», etc. De

hecho, hemos recibido un magm'fico casco

(ver Figura 4), modelado en «3D Studio Max

Estrellas ejemplo de una correcta utilizacion

de la funcion PathToRegion()

Un magm'fico casco enviado por 3uan Alonso

Hernandez "Rune".

, ., , „„ I Principals funciones de trazado Cuadro 1 |

2», enviado por Juan »
* '

Alonso Hernandez bool BeginPath(

"Rune" que piensa HDC hdc '
" Handle al con 'ex,° de disp° si,iv°

utilizar en un juego
B00LEndPath(

que esta realizando HDChdc, " Handle al contexto de dispositivo

en estos momentos, );

en Visual Rasir B00L StrokePath(
en v imuu u«ii.

hdc^ ;/ Hand|e a| contexto de disp0s i,ivo

Siguiendo con el

amigo "Rune", deck- bool FiiiPath(

le que Visual Basic HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo

existe precisamente );

BOOL StrokeAndFMIPath(

por eso, porque es HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo

mas sencillo de
) ;

aprender que el C,

i_ BOOL CloseFigure(
aunque mucho me- ^^ f/ Hand|e g[ contex(o de disposilivo

nos potente. Es ideal ,

para iniciarse en la bool PathToRegionf

programacion, pero HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo

tiene sus limitacio-

nes. No es cosa de ——————————————————

"

——~

hablar de «Doom» o

«Quake», que usan C, DirectX y OpenGL, pe- fiesta que esta seria la mejor forma de empezar

to ten por seguro que en el Wolfenstein 3D no a programar juegos. Cabe dentro de lo posible

hay ni una sola h'nea en Basic, tan solo C y, que tengas razon, pero solo para aquellos que

como mucho, ensamblador puro y duro. conozcan los fundamentes de programacion de

Los menus graficos quedaron apartados, de Windows. Es probable que este ultimo sea su

momenta, hasta que se llegue al estudio del caso, pero no el de todos. Al margen de que

manejo de los mapas de bits, y aun queda un para programar juegos las DirectX no son im-

poco, no mucho. prescindibles, ni muchisimo menos, nosotros

Los ejecutables no pensamos que para

se pueden modificar La funcion CloseFigure() hacer un edifici0 alt0 '

directamente con los " ; firme y seguro '
haV

compiladores de C /
cierra una fl9 ura "f^?'

®" que partir con unos ci-

c++, si se quiere al- eitrazado identificado mediante
mientos

r

muy
"

pero

terar el contenido sin que muy' fuertes -

conocer los fuentes, el COntextO de dispositivo Por otra parte, el error

se debe recurrir a
__^— de linkado que te apa-

programas "desen- rece tiene toda la pinta

sambladores" que lo
de que, o bien no esta

hagan. La utilizacion de estos programa con- totalmente instalado el Visual C++, o bien que

lleva el riesgo de infringir los derechos de no tengas configurada de forma correcta la

"copyright" del programador de la aplicacion, ubicacion de los distintos archivos, o bien que

con lo que hay que tener mucho cuidado con la version de C++ no sea la adecuada. El pri-

su utilizacion. En esta redaccion no se utiliza mer error que te da, viene a decir que esta m-

ninguno, ni tan siquiera con motivos de apren- tentando enlazar para MS-DOS y el segundo

dizaje o educativos. error que estas intentando enlazar para Win-

Gracias por tu ofrecimiento de modelos 3D, dows 3.x. Pero si los errores son intermitentes

con toda seguridad se aceptara tu oferta en el es mas probable una mala configuracion o un

momenta oportuno. Visual C++ inadecuado o defectuoso. Las ver-

o Jesus Gumbau sugiere que empecemos siones utilizadas en los ejemplos del curso son

YA a programar juegos con DirectX, y mani- Visual C++ 4.2 y Borland C++ 5
.

u
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. . Consultas en la siguiente direccion

visualbasic.pcmania@hobbypress.es

Barra de herramientas
Hasta estos momentos, cuando en alguna de las aplicaciones el uusario queria ejecutar

una accion tenia que emplear los CommandButtons. Esto estaba bien para algunos

cuadros de dialogo, pero cuando nos encontramos en la pantalla principal de una

aplicacion lo normal es utilizar botones pertenecientes a barras de herramientas. Pero

icomo administra « Microsoft Visual Basic 5.0» estas barras de herramientas? Ese es el

tema a tratar durante las paginas de la seccion de este mes.

I Jorge Sarvise Lalaguna

as barras de herramientas permiten

agrupar una serie de controles, no

solo botones, sino tambien cuadros

de lista, cuadros combinados, etc. de una for-

ma mas ordenada y coherente, al tiempo que

permite seguir dentro de la ventana principal

de la aplicacion. Por ejemplo, para cambiar los

atributos del texto, en lugar de saltar a un cua-

dro de dialogo que contenga una serie de boto-

nes, casillas de verificacion y listas, se pueden

disponer esos controles en una barra de herra-

mientas que permita ver instantaneamente co-

mo afectan al texto los cambios realizados.

Otra ventaja anadida de las barras de herra-

mientas es que los botones de las mismas pue-

den servir como indicadores de estado. Por

ejemplo, si el usuario selecciona un texto que

esta en negrita el boton correspondiente a

"Negrita" aparecera presionado, mientras que

si no lo esta, el boton aparecera sin pulsar.

Mas adelante veremos como funciona esta

propiedad con mayor detenimiento.

Un conjunto de botones

Las barras de herramientas estan compues-

tas por una coleccion de objetos Button. Para

Sorteamos un Visual Basic 5.0 (Profesionao
Microsoft y PCmania sortean todos los meses un programa completo

de Visual Basic 5.0, version profesional.

5j_ Envianos este cupon y entra en el sorteo de este mes: |!
• £En que lenguaje programas? .B ^Nombre

Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia

C.P. Telefono

*»>

• iCual es tu principal ocupacion?

Estudio (indica que)

Trabajo (indica en que)

• <j,Que equipo tienes? 1 ^jsiial

(indica procesador, capacidad de

disco duro, memoria RAM)

.iDeseas recibir informacion de productos Microsoft? Si No

V

-it rj

En esta ocasion, la tarea consiste en cargar

varios controles ActiveX.

no complicar las cosas mas de lo necesario a

la hora de ilustrar como funcionan partiremos

de la aplicacion que vimos el mes pasado. No

os dejeis enganar por la abundancia de codigo,

esta se debe a que la aplicacion contiene mas

de 15 botones. No obstante el codigo es bas-

tante simple y es muy parecido, por ejemplo el

codigo para aplicar negrita, cursiva y subra-

yado, asi como el que sirve para alinear a la iz-

quierda, centrar o alinear a la derecha.

Como es habitual, despues de crear un nuevo

proyecto, lo primero que hay que hacer es car-

gar los controles ActiveX necesarios mediante

la option Componentes del menu Proyecto. Pa-

ra la aplicacion de este mes hemos utilizado,

ademas del control Toolbar, un control Image-

List, un control RichTextBox y un control

CommonDialog. Los dos primeros se encuen-

tran dentro de la coleccion «Microsoft Win-

IPCmania



dows Common Controls 5.0» y los otros dos

hay que seleccionarlos independientemente.

La aplicacion consistira en un pequeno pro-

cesador de textos. Lo primero que hay que ha-

cer es trazar un control RichTextBox bastante

amplio. A continuation se colocan los contro-

les ImageList y CommonDialog, no importa

mucho donde, ya que estos controles no apa-

recen en la fase de ejecucion. Una vez hecho

esto, el siguiente paso sera cargar el control

ImageList con las imagenes que se deseen uti-

lizar para los botones, asignandole una clave

(Key) unica a cada una para poder referirse a

ellas con mayor facilidad que utilizando el nii-

mero de indice. Si existe alguna duda respecto

a los controles ImageList o RichTextBox, es

recomendable consultar los ultimos articulos.

Finalmente, se trazaran dos controles ToolBar

y estaremos listos para comenzar el repaso de

los principales eventos, metodos y propieda-

des del control ToolBar.

Propiedades

La manera de manipular las propiedades

del control ToolBar mas recomendable es ha-

cerlo en tiempo de diseno, mediante las pagi-

nas de propiedades a las que se accede selec-

cionando el control ToolBar y haciendo clic

con el boton derecho del raton. Una vez reali-

zado esto el usuario se encontrara con que es-

te control tiene tres paginas de propiedades:

General, Botones e Imagen. Dentro de la pri-

mera de ellas, General, la propiedad mas im-

La pagina Imagen permite al usuario cambiar
el tipo de puntero del raton.

portante es ImageList, que permite asociar la

barra de herramientas a un control ImageList

del cual se pueda obtener las imagenes que se

quieran para los botones. Es importante desta-

car que es necesario tener un control Image-

List para poder realizar esto, ya que no se pue-

den asociar los botones a controles

PictureBox o Image. Para poder activar esta

propiedad sera necesario haber creado previa-

mente un control ImageList en el formulario.

Cabe destacar tres aspectos importantes a

la hora de trabajar con imagenes y barras de

herramientas. En primer lugar, no es necesa-

rio crear un control ImageList para cada barra

de herramientas, todas las imagenes pueden

ser almacenadas en el mismo control. En se-

gundo lugar, una vez que se hayan vinculado

un control ImageList a una o mas barras de

herramientas, no se podran eliminar image-

nes del primero, aunque si anadir mas. Por ul-

timo, es mas que recomendable asignar una

Es mas que recomendable

asignar una palabra clave

a cada imagen mediante

la propiedad Key del control

ImageList para evitar

equivocaciones

palabra clave a cada imagen mediante la pro-

piedad Key del control ImageList, para evi-

tar equivocaciones a la hora de hacer referen-

da a estas imagenes.

Personalizar la barra

La propiedad AllowCustomize, cuando es

establecida a True, permite al usuario perso-

nalizar la barra de herramientas al hacer do-

ble clic sobre ella en tiempo de ejecucion. Ac-

tivar la propiedad Wrappable ocasiona que si

el usuario modifica el tamafio del formulario

de tal forma que algiin boton de la barra de

herramientas no fuese visible, este pasase au-

tomaticamente a una "segunda linea".

La propiedad Align (a la que no se puede

acceder desde las paginas de propiedades, si-

no solamente desde la ventana de propieda-

des) determina en que forma se alineara la ba-

rra de herramientas con respecto a la ventana

que la contenga, por ejemplo cuando vale

vbAlignTop se situara en la parte superior de

la misma. Cuando la propiedad Align tiene un
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En la pagina General estan las principales propiedades del control. La pagina Botones es el eje central de este control.
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En el CD-ROM de la revista se ha incluido el

codigo complete

valor distinto a vbAlignNone, la propiedad

Wrappable se activa automaticamente y no

es posible desactivarla. ButtonHeight y But-

tonWidth determinan, evidentemente, el ta-

mafio de los botones. Este tamano se vera

alterado, no obstante, si el tamano de las

imagenes del control ImageList excede es-

tos valores, no pudiendo hacerse los boto-

nes mas pequefios.

Una sugerencia: para el tamano ti'pico de los

botones las imagenes contenidas en estos debe-

rian ser de 16x16 pi'xeles. Las restantes propie-

dades de esta pagina son tfpicas de los controles

ActiveX y no plantean mayores problemas.

La pagina de propiedades Botones es donde

se encuentra el meollo de la cuestion. Lo pri-

mero que hay que hacer es, como es logico,

insertar tantos botones como se desee, pero a

la hora de decidir cuantos botones se quieren,

hay que tener en cuenta que los separadores

entre grupos de botones son en realidad boto-

nes, como veremos a continuation. Por ello, la

primera barra de herramientas de la aplica-

cion, que parece tener 9 botones, tiene en rea-

lidad 12: 9 botones propiamente dichos y 3 se-

paradores. A estos botones se puede hacer

referenda mediante la propiedad Index, o mas

recomendablemente, mediante la propiedad

Key, a la que, para cada boton, se le asignara

un valor unico, tfpicamente una descripcion

en una palabra del boton. La propiedad Tag

permite afiadir la informacion que se conside-

re necesaria para una mejor comprension de

la funcion del boton, pero generalmente no se

utiliza. Cuando ademas de la barra de herra-

mientas existe en el formulario una barra de

estado (vease el artfeulo de hace dos meses)

El control ImageList permite afiadir diversas

imagenes a los botones.

Para optimizar el uso

del evento ButtonClick se

utilizara la instruccion

Select Case

se puede utilizar la propiedad Description pa-

ra que al pulsar sobre el boton aparezca en uno

de los paneles de la barra de estado una des-

cripcion de la funcion del boton. El codigo es:

StatusBarl.Panels(l).Text = Toolbarl.But-

tons(l).Description

Mostrar texto

Para mostrar texto dentro del boton se em-

plea la propiedad Caption y para mostrar una

imagen contenida en el control ImageList

asociado al control ToolBar, la propiedad

Image. Se puede hacer referenda a esas ima-

genes utilizando o bien el niimero de tndice o

la propiedad Key de las

mismas, opcion esta ulti-

ma que recomendamos.

La propiedad Style per-

mite elegir entre las si-

guientes opciones:

tbrDefault, que es el

ti'pico boton que se em-

plea de toda la vida.

tbrChecked, que es

una opcion que consiste

en un boton que una vez

pulsado permanece hun-

dido y si es pulsado de

nuevo vuelve a su estado

normal, un ejemplo ti'pico

de este tipo de boton es el boton Negrita.

o tbrButtonGroup, este tipo de boton debe

ser aplicado a dos o mas botones que se en-

cuentren seguidos y separados del resto por

dos separadores. Cuando un boton de este gru-

po es pulsado permanece hundido, como en el

caso de los botones tipo tbrChecked, pero con

la particularidad de que solo puede estar pre-

sionado uno, por lo que si se pulsa otro, el pri-

mero volvera a su estado normal. Es lo que

ocurre por ejemplo con los botones de alinea-

cion a la izquierda, derecha, etc., ya que un

texto no puede estar alineado a la izquierda y

centrado al mismo tiempo.

s tbrSeparator, estos separadores, ademas

de para determinar el alcance de los tbrBut-

tonGroup, sirve para separar los botones de

una manera logica y ordenada.

TbrPlaceHolder, al igual que los tbrSe-

parator, es un "falso boton" que nos sirve para

dejar espacio para posteriormente insertar un

control ComboBox o ListBox. Una puntuali-

zacion importante es que estos controles de-

ben ser agregados una vez que ya hayamos

creado la barra de herramientas, ya que si cre-

amos primero un control ComboBox, la barra

de herramientas se superpondra siempre al

mismo, aunque utilicemos la opcion de diseflo

de traer al frente. En el caso de que seleccio-

nemos este estilo para algiin boton, debere-

mos tambien especificar la anchura de este es-

pacio en bianco mediante la propiedad Width,

s ToolTipText permite afiadir un texto que

aparecera al pasar el cursor sobre el boton en

No se trata de «Word», pero carga mucho mas rapido.



Los botones de las barras f . , , Ttate el valor True, con lo que el boton aparece-

de herramientas pueden radifuminado.

; ; La pagina Imagen simplemente permite
servir como indicadores cambiar e] icono que tendra eI puntero al pasar

de estado sobre la barra de herramientas.

tiempo de ejecucion. Visible y Enabled per-

miten determinar si la barra de herramientas

estara visible y si podra responder a eventos

generados*por el usuario respectivamente. Va-

lue indica si de partida el boton estara presio-

nado o no. Esta propiedad puede ser usada

conjuntamente con la propiedade MixedState

para indicar el estado de la aplicacion. Por

ejemplo si se selecciona un texto que esta en

negrita, el boton deberia estar presionado y si

no es asi, deberia estar resaltado, pero <^que

ocurre cuando se selecciona un texto que con-

tiene unas partes que estan en negrita y otras

que no lo estan? Para eso se asigna a MixedS-

Eventos y Metodos

En cuanto a eventos no hay demasiado que

decir sobre este control, tan solo que se utiliza

tfpicamente el evento ButtonClick, no el even-

to Click, ya que este se refiere al clic en la ba-

rra de herramientas, no en sus botones. En el

CD-ROM se ha incluido un ejemplo de como

optimizar el uso de ButtonClick con la ins-

truction Select Case.

Por ultimo, aunque lo normal es realizar

los cambios en las barras de herramientas

en tiempo de diseno, tambien se puede hacer

en tiempo de ejecucion mediante los meto-

dos Add, Remove, Customize, SaveToolBar

y RestoreToolBar.

Uno de los botones permite activar y
desactivar una barra de herramientas entera.

Poco a poco vamos creando, en estas pagi-

nas, aplicaciones que, aunque desde luego no

van a competir con aplicaciones profesiona-

les y/o comerciales, no tienen nada que ver

con las que creabamos al dar los primeros pa-

sos en «Microsoft Visual Basic 5.0» cunado

comenzamos la section. El mes que viene,

otro paso mas. SS

PCmanfa y
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te invitan al pre-estreno de la

nueva pelfcula de animacion por

ordenador de Disney/Pixar:

Bichos. Una aventura

en miniatura"

\>

Presenta esta pagina

(original) en cualquiertienda"

The Disney Store a partir del

proximo dia 23 de Enero y te

entregaran dos entradas. Date

prisa porque solo

hay 3.300.

La pelfcula se

proyectara el 4 de Febrero

(sesion de tarde) en: Madrid,

Barcelona, Valencia, Alicante, *

j, Santa Cruz de Tenerife y ^jg^ Sevilla.
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Ademas conseguiras

completamente gratis un

estupendo poster de la pelicul;
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)>>Creatividad / Escueia de batalla

El foro del lector
La seccion de Escueia de batalla del mes de febrero se viste de gala para presentar los

trabajos recibidos a lo largo del ano. Escenarios para «Age of Empires», « Heroes of Might &

Magic ll», «Total Annihilation)) o «Warcraft» llenan las paginas de este macro foro del lector.

Todos con un denominador comun: grandes dosis de originalidad. Ademas, anadimos un

aliciente. El lector tendra que elegir entre jugar antes de leer la seccion o despues, ya que se

incluyen todos los secretos que han empleado los diferentes autores para conseguir que sus

escenarios sean lo mas jugables posible.

1 Guillermo Saiz Ruiz

ntes de empezar es necesario ha-

I cer una aclaracion. Como res-

puesta a ciertas cartas que han

llegado a la redaccion manifestando la incon-

formidad de sus autores con la publicacion de

ciertos escenarios, hay que dejar claro que

esta seccion hace honor a su nombre, y por

tanto su objetivo principal es ensenar a los

lectores, y la mejor forma de aprender consis-

te en ver los fallos que se cometen. De cual-

quier forma, antes de enviar a la redaccion los

escenarios, es necesario comprobar que to-

do funciona perfectamente, de esa forma se

evitaran resultados no deseados.

Para terminar con esta introduccion y asi dar

paso a las cartas de los lectores, han pasado

ya seis ediciones de la Escueia de batalla y no

hemos recibido mas que dos escenarios para

«Starcraft». Teniendo en cuenta el exito de

ventas que ha tenido este juego, no nos po-

demos resistir a pensar que no quedo del todo

claro el tema de como utilizar su editor. Si a

esto se le afiaden las peticiones de algunos

lectores, no nos queda mas remedio que dedi-

car, al menos, un numero adicional a la redac-

cion de triggers.

Sin mayor dilacion, presentamos todo aquello

que ha sido enviado a la redaccion.

© Fernando David emvia un e-mail en el que

incluye una pregunta sobre «Rise of Rome». El

"Apogeo de Roma" es un disco de expansion

original para «Age of Empires", que por lo que

parece va a ser distribuido en Espaha antes de
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Separar con una muralla la zona enemiga facilitara la ani-

pueblos enemigos.

El Editor de escenarios de «Starcraft» es el mas versatil y potente de

los que han pasado por la redaccion

UPCmania



la segunda parte. Como su nombre indica, su-

cede cronologicamente a las gloriosas bata-

llas desarrolladas en «Age of Empires". A la

conclusion que podemos llegar tras haberlo

jugado unos minutos es lo poco original que

es respecto a su predecesor.

Las razones que nos llevan a tal afirmacion

son: solo cuatro nuevas civilizaciones, ningiin

terreno nuevo, inclusion de no mas de una

docena de nuevas unidades (de las cuales la

mayoria son antiguas retocadas graficamen-

te). En definitiva, es una expansion y no un

nuevo juego.

Tambien pregunta por la segunda parte de

«Age of Empires", «Age of Kings». Tras un par

de retrasos y segun nuestras informaciones

han estimado su fecha de lanzamiento para

esta primavera.

© Ismael Gil Castaho (Alias Arangorn) nos

remite un nivel para «Age of Empires». Co-

menzamos con un sacerdote, al que poco des-

pues se unira un arquero, con los cuales ya

podremos "reclutar" algun aldeano enemigo.

Tras destruir al endeble pueblo con el que nos

encontraremos, podremos desarrollar sin nin-

guna prisa nuestra civilizacion, pues no nos

atacaran. La unica limitacion con la que nos

encontraremos sera la disponibilidad del pre-

ciado oro. En la tierra del norte todo el oro es-

ta en manos enemigas, y sin una fuerza evolu-

cionada (la cual requiere un gran desembolso

de metales) sera tarea imposible hacerse con

su control; para ello Ismael ha colocado en

una isla, una cantidad nada desdenable de di-

cho material, el cual nos posibilitara la crea-

cion de un ejercito competente.

Una vez controlado este enclave, el resto es

coser y cantar, con dos, o tres desembarcos a

lo sumo, habremos aniquilado sus defensas.

En «Age of Empires» hay que cuidar las condi-

ciones de victoria, en caso de dejar las nor-

males, si construimos una maravilla ya proba-

blemente habremos ganado

Los problemas que presenta el escenario son

los siguientes: la posibilidad de ganar sin en-

frentamiento directo (construyendo una mara-

villa) y la ineficacia de las tropas enemigas que

Un ataque desbaratado por las defensas enemigas. La

mejor opcion el misil nuclear.

Esto es una imagen de la expansion de «The Rise of Rome». Como se
puede apreciar tiene pocas diferencias graficas respecto al original.

PCmania
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De aqui saldran todos los males, bajo forma de dragon,

que acecharan durante el transcurso de la partida.

El jugador partira en posicion de ventaja respecto a sus

enemigos.

no nos atacaran. El primer punto se hubiera

solucionado deshabitando la maravilla dentro

del "arbol de tecnologias" recogido del edi-

tor; mientras que el segundo tiene multiples

soluciones. Nosotros proponemos colocarga-

leras, buques de transporte, e incluso un puer-

to, de manera que puedan transportar sus tro-

pas terrestres hasta nuestras costas.

El grupo de amigos © M.P.G. nos sorprende

en esta ocasion con una mision para «Total

Annihilation)). Por lo visto a la hora de la cons-

truccion del escenario se encontraron con el

inconveniente fisico de la memoria RAM -se-

gun nos cuentan en su carta, si seguian ana-

diendo montanas, el TAE se colgaba- lo cual

no les ha impedido crear una mision interesan-

te. El mapa tiene dos zonas de desarrollo, la

norte en manos enemigas y la sur, al principio

a nuestro libre disfrute, ambas unidas por una

lengua de tierra muy rica en metal.

Partiendo de uno de los polemicos argumen-

tos a los que nos tienen acostumbrados, nues-

tro deber consistira en destruir a todos los

Krogoths enemigos, lo cual no se nos presen-

ta como tarea facil.

Lo primero que tendremos que hacer es cons-

truir recolectores de metal, sin tratar de aca-

parar el agua ya que ha sido definida como

"no transitable", y con cuidado de posibles

ataques enemigos, puesto que al ser todo

bosque con que se incendie un solo arbol, los

resultados podrian ser peores que un ataque

nuclear. Pero segun hemos podido comprobar

esto no ocurrira.

La cosa cambiara cuando tratemos de hacer-

nos con la zona intermedia del mapa, la cual

os avanzabamos es muy rica, debido a que es

controlada por unidades hostiles, y esta pro-

tegida por minas ocultas a primera vista. Una

vez que tratemos de apoderarnos de la riqueza

del lugar, los ataques seran continuos.

Para cumplir con lo asignado, los ataques ae-

reos o terrestres careceran de eficacia, ya que

con los Krogoths de su lado lo tenemos real-

mente dificil; de esa forma nosotros optamos

por ataques a larga distancia, si logramos ha-

cer bianco en el comandante esta casi asegu-

rada la destruccion de los temidos kbots.

© Eva Maria Drake, como es costumbre en

ella, nos ha enviado una serie de escenarios

para «Warcraft ll», cuya numeracion indica el

nivel de dificultad: mayor niimero conlleva ma-

yor grado de esta.

En esta ocasion comentaremos 'Careva29',

que segun su clasificacion seria el mas dificil,

en el cual con un grupo de peones deberemos

minar suficiente oro para construir torres de

defensa lanzadoras de flechas y arqueros con

los cuales parar los periodicos ataques de dra-

gones; asimismo tampoco vendran de mas

soldados que hagan frente a las contadas uni-

dades terrestres que traten de apoyar a las

unidades aereas. Para ello dispondremos de

mucho, quizas demasiado, oro en la mina del

fuerte. Lo aprovecharemos en primer lugar pa-

ra poder emplear elfos silvanos, los cuales se-

ran las unidades clave dentro del escenario,

tanto en defensa como en ataque. Deberemos

tener sumo cuidado con las torres que Eva ha

ido colocando a lo largo de la senda que Neva

a la pestilente villa orca de donde provienen

los dragones, para ello, la mejor opcion son

los enanos de demolicion, los cuales escapa-

ran de los ataques de las unidades aereas

enemigas. En el hipotetico caso de que se nos

agotase el oro, no habria de que preocupar-

se, pues tenemos una mina a la salida del fuer-

te, y en la parte norte del mapa estan empla-

zadas otras tantas.

Resumiendo se trata de un escenario donde

la precipitacion en la toma de decisiones Ne-

va irremediablemente a la derrota; aqui se ha-

ce honor al refran que dice que esperar es de

sabios.

De © Miguel Chapamo Perez comentamos

hace dos numeros un nivel de «Age of Empi-

res", junto al que nos envio escenarios para

«Warcraft» y «Heroes of Might & Magic ll».

Nosotros hemos jugado "Mongolia" que es

un escenario para este ultimo programa. An-

tes de nada hemos de aclarar que no hay que

asustarse de sus proporciones. Comenzare-

mos con unos 600 arqueros, que seran sufi-

cientes para derrotar a todos los campesinos

que nos encontremos por el camino, los cua-

les nos facilitaran grandes dosis de experien-
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La Fortificacion enemiga tiene poca superficie "urbanizable" lo

que supondra un problema.

Para reducir las bajas, habra que darse prisa a la hora de
reciutar a estos elfos.

cia, y quizas mas importante, un importante

contingente de esqueletos para nuestro ejer-

cito. El resto de los enfrentamientos posibles

necesitaran algunas unidades mas, aunque

tampoco demasiadas. Nuestro objetivo es

destruir a todos los caballeros del reino de

Mongolia del Sur. Antes de partir a su encuen-

tro (ellos no vendran a nosotros) habremos de

enriquecernos con las minas del sur de nues-

tras isla. Para llegar a ellas tenemos dos cami-

nos: veneer a los dragones negros o coger un

barco y rodearlos evitando asi bajas innece-

sarias. Una vez hecho esto podremos poner

rumbo al sur, donde nos encontraremos -tras

varias jornadas de navegacion- con un par de

heroes que no presentaran gran resistencia.

En «Heroes of Might and Magic ll» habra que

tener cuidado a la hora de construir los esce-

narios, ya que a nivel grafico necesitan mas

atencion que otros editores.

Las pegas que encontramos a este escenario

son su escasa preocupacion estetica, la cual

no es del todo importante pero si ayuda a ha-

cer interesante el conjunto; y por otro lado con

la facilidad de los enfrentamientos, con la ex-

cepcion de la ya citada con los dragones ne-

gros, pero que se puede evitar.

© Javier Navalpotro Herrero es el autor de

"El Bosque", un escenario para «Warcraft ll»

en el que dispondremos, unicamente, de un

grupo de peones orcos con los cuales debe-

remos organizarnos para plantar cara a un nu-

trido grupo de enemigos. Habremos de obrar

con suma rapidez y con sumo cuidado a la ho-

ra de gestionar los recursos, puesto que al po-

co tiempo nos atacaran endebles humanos y

pielesverdes traidores por el norte y el este.

No seran dificiles de frenar, pero habra que te-

ner cuidado.

Una vez nos hayamos asentado podremos em-

pezar a expandir nuestro clan por el mapa, sin

prisa pero sin dar un respiro a los enemigos.

"Begginer" y "Venganza", escenarios de ((War-

craft II » son obra de ® Miguel Angel Nieto

con la generalidad de que ambos tienen vicios

de salida. El primero de ellos, en el que nos en-

contramos con nuestras tropas divididas en

dos: unas cobijadas en la ciudadela y otras

asediando una villa orca. Estas ultimas no ten-

dran muchos problemas en reducir a los ene-

migos y destruir su asentamiento; como ya ad-

vierte el amigo Miguel Angel lograra escapar

algun peon enemigo, pero no tardaremos en

encontrarlo, si no es el que viene a nosotros.

Nosotros hubiesemos optado por dotar a los

enemigos de un mayor numero de efectivos

militares, con los que hubiesen podido neutra-

lizar nuestro imperioso ataque, y de esa forma

les dariamos la posibilidad a los afortunados

supervivientes de desarrollarse y con esta, la

de hostigarnos un poco.

"Venganza" Neva aparejado otro de los vicios

que indicamos, en esta ocasion el poco espa-

cio que has determinado para el jugador ma-

nejado por la computadora haces que cons-

truya en la boca de la unica salida que tiene

de su fuerte, lo cual les hace que no puedan ni

minar oro ni talar arboles, lo cual implica a su

vez que no se desarrollaran. Una solucion para

subsanar este error hubiera sido construir no-

sotros mismos granjas para evitar que fuera la

IA la que acometiese esta construccion.

En el caso de que hubiera funcionado el esce-

nario, nos parece demasiado poco una lengua

de tierra como paso entre las dos zonas del ma-

pa, puesto que colocando alii unas torres cor-

tariamos el paso a las tropas que tratasen de

invadirnos, la solucion o ensancharla o crear

mas con lo que resultaria mas dificil el contro-

lar la defensa.

® Andres Hurtado es un fan de Tolkien, que

ha plasmado en "Elegidos" un capitulo, de su

invencion, que continua con la tradicion del

Sefior de los Anillos, al cual tendremos que

poner fin. Tenemos por un lado un grupo de

enanos de demolicion y por otro una compa-

hia de caballeria; el primero se encuentra den-

tro de la ciudadela y habra que buscar con el

el ayuntamiento del pueblo azul, para asi con-

trolar las murallas y repeler el ataque inicial or-

co. Tras ello emplearemos al segundo grupo

para reforzar las defensas exteriores, sobre to-

do las puertas norte y oeste.

No tendremos tiempo de relajarnos, pues los

ataques por las citadas puertas no cesaran.

Una vez nos hallamos reforzado y eliminado al

PCmania
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primera

clan naranja, deberemos estable-

cernos como potencia maritima, y

buscar la ayuda de la nacion del

noreste, oprimida por otro clan or-

co. El resto es masacrar a los ene-

migos de la isla del oeste, que no

sera facil.

© Decima nos envia un escenario

homonimoa uno delos heroes hu-

manos de «Warcraft ll», Lothar, del

cual es destacable, sobre todo, lo

trabajado que esta esteticamente.

Nuestros hombres se encontraran

con que unos enemigos atacan a

un indefenso soldado aliado, pero

no tenemos suficiente fuerza para

hacerlos frente directamente. Lue-

go deberemos buscar el feudo de los aliados,

y con ello una salida del laberintico bosque en

el que nos encontramos; si optamos por la

senda del sur nos toparemos con un concilio

de magos enemigos, los cuales nos aniquila-

ran sin remision, mientras que si seguimos el

camino que va hacia el este, tras machacar a

unos cuantos esqueletos llegaremos, mas o

menos sanos, a nuestro destine

Una vez aqui empezaremos a producir, eso si,

tras habernos fortificado y haber apostado cen-

tinelas en cada una de las multiples puertas. La

enorme cantidad de oro de la que disponen las

minas nos hara facil defendernos de las terri-

bles ballestas enemigas, las cuales seran presa

Proteger la lengua de tierra del norte sera nuestra

tarea, asi nos adelantaremos a las visitas inesperadas.

facil para nuestros jinetes grifos, puesto que

se quedan atoradas al sur del Castillo.

La IA de «Warcraft ll» es muy torpe, luego es

facil que se bloquee o se pierda en pasos es-

trechos. El adquirir la maxima tecnologia solo

necesitara de paciencia, y de unas cuantas ba-

jas; el lago del sur una vez limpiado de los mo-

lestos barcos que lo surcan, nos proveera de

abundante petroleo.

Acabar con los tres pueblos del sur nos to-

mara mas tiempo, y seguramente mas hom-

bres que la anterior campana. Para ello pro-

ponemos levantar una serie de torres con

canones en el punto donde se unen las vias

que comunican a dichos pueblos con el nues-

tro, y colocar alii a todos nuestros

efectivos, los cuales esperaran la

llegada de un mago que haya de-

sencadenado una lluvia de "chu-

zos de punta" sobre la cabeza de

los pobres enemigos, que enfure-

cidos le perseguiran.

El unico problemas que nos queda,

si es que no hemos terminando con

el, sera el del concilio de magos.

Sin embargo, en "La Tierra de Na-

die" escenario para «Warcraft ll»

disenado por © Rafael Roca pare-

ce que se invierten los terminos

generales del foro de este mes: la

abundancia de oro. Esta situacion

disparara la dificultad hasta el pun-

to de reducir enormemente la jugabilidad.

Empezamos con unos peones y una mina casi

exhausta, de la deberemos dar cuenta rapida-

mente, para asi lanzarnos hacia la otra que te-

nemos un poco al este. Si se actua resuelta-

mente estaremos condicionados a una

irremisible derrota, puesto que los enemigos

comenzaran a desbordamos enviandonos sus

peones para desvalijar nuestras maltrechas mi-

nas, y aunque no salgan con vida algunos po-

dran cumplir con su objetivo. Despues de esta

situacion es inutil buscar alguna mina con una

cantidad de oro que haga interesante movilizar

el ejercito para defenderla, puesto que cuando

llegue a su localizacion ya sera muy tarde.

____
Habremos de enfrentarnos a multitud de enemigos, asi

que no conviene precipitamos.

Un comando de «Kbots Zipper» se ha logrado infiltrar

en la base enemiga, asi sabotearemos sus fuentes de energia.

lPCmania



La carestia de oro no solo sera un inconve-

niente para nosotros, los enemigos que nos

ataquen no lo haran mas que en dos o tres

ocasiones a lo sumo, por ejemplo: la nacion

blanca podra ser frenada con unos cuantos

caballeros y soldados, mientras que los dos

dragones negros con dos torres estaran des-

pachados. El resto no presentaran mas resis-

tencia que la justa, y si es que la presentan

(como es el caso de los vecinos del este, o los

"marinos" de la margen derecha del rio).

A manos de © Isidoro Gayo Velez nos llega

el segundo escenario de «Total Annihilation)!

de este foro y de toda la Escuela de Batalla.

En "Escaramuza en Greenworld" nos encon-

traremos^con un mapa dividido en dos mita-

des por una corriente de agua, la cual solo es

superable con un "Hulk", o por las tropas ae-

reas o el mismo comandante. Esto es un error

reconocido por el mismo Isidoro, y que ten-

dra un importante resultado en el transcurso

del juego, ya que las tropas enemigas no nos

atacaran. Para tratar de solventarlo ha llega-

do hasta el extremo de "montar" capas de

terreno, pero no ha sido la solucion correcta;

si no encontrais la capa apropiada, podeis

construir una lengua de tierra, que a tales

efectos tiene las mismas consecuencias.

En la zona norte, nos encontraremos con cui-

dados parajes naturales, eso si, que carecen

de metal, lo cual puede ser reemplazado por

"productores de energia en metal", la energia

nos la proporcionaran, al principio los respira-

deros geotermicos de la zona, y al final avan-

zadas plantas de fusion.

Colocando un "retaliator" y un par de "Big

Bertha" en la costa los enemigos no tendran

escapatoria, y en algun caso no opondran mas

resistencia que unos pocos aviones, los cua-

les caeran abatidos facilmente en nuestro es-

pacio aereo. Esto lo podrias haber previsto, y

haber deshabilitado la posibilidad de cons-

truirlos.

Para hacer una mision de «Total Annihilations

equilibrada y atractiva convendria deshabilitar

las armas de larga distancia, por ejemplo el

"retaliator".

De todas formas un desembarco solvente a

tiempo acabara con las expectativas revolu-

cionarias del enemigo.

Como colofon de este mes tenemos a otro

grupo de amigos, © Dose Luis Picazo Marti-

nez y © Pablo Diaz Fernandez, quienes nos

envian numerosos e interesantes escenarios

para «Warcraft ll».

Empezaremos por Dose Luis, y con uno de sus

escenarios llamado "La Isla de los Demo-

nios", el cual es de suponer de donde recibe

su nombre.

Nuestro pueblo lograra reponerse de varios

desembarcos de orcos negros, y de algun ata-

que de dragones blancos sin que haya que la-

mentar demasiadas perdidas. Para poder con-

tinuar vivos habra que fortificar la entrada a la

lengua de tierra del este, por la cual los enemi-

gos trataran de defenderse. Es recomendable

erigir mas de 1 5 torretas de flechas en el peri-

metro de la base, y mas de 4 torretas de cano-

nes a la entrada de lengua de tierra. Esto nos

dara mas posibilidades de conservar el pellejo

ante el ataque aereo y terrestre de los vecinos

del este, que se malhumoraran mucho si les

atacamos.

Si logramos reponernos al ataque tendremos

que responder ante un enemigo no menos pe-

ligroso que el anterior: la falta de oro. Aunque

tampoco nos haga falta en grandes cantida-

des, hay que tener en cuenta que hemos de

plantar cara a dos clanes orcos .

De Pablo hemos estudiado "Vadeca", un es-

cenario en el que partimos de una base orca

ubicada en el centra del mapa, y unida al resto

por una estrecha franja de tierra.

En cada vertice del mapa se encuentra un

pueblo, de los cuales solo uno es aliado. Los

otros tres nos atacaran de manera individual,

y dado un momento en grupo. Para ello habra

que dotar a nuestros ogros de hachas tem-

pladas en el mejor acero, con lo que podre-

mos rechazar de forma mas contundente a los

grifos y ogros enemigos. El ataque terrestre

llegara desde el norte, mientras que el aereo

desde cualquier punto.

Una limitacion importante en el escenario sera

la falta de espacio para construir, para ello de-

beremos disponer de peones que talen los ar-

boles perifericos.
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Habra que conformarse con el oro de esta mina, ya que

i el mapa no habra mas de las que poder aprovecharnos.

Llega un ano lleno de novedades: «Tiberian Sun», TA2» o "The Age of

Kings». He aqui una muestra de la calidad grafica de este ultimo.
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Consultas en la sigutente direccion

tuweb.pcmania@hobbypress.es

ContadoreS: un metodo sencillo

para controlar el numero de visitas

En las anteriores entregas del

Curso de creacion de

paginas web que ofrecemos

mensualmente en Pcmania,

hemos aprendido a

incorporar y combinar los

elementos mas basicos que

podemos utilizar a la hora de

disenar nuestro propio

website: imagenes, fondos,

frames, tablas, listas de

elementos, sonidos, etc.

i David Marti

L.JIIIIIII

En la imagen podemos observar

un ejemplo de estadistica diaria

correspondiente a NedStat.

ste mes proponemos conocer en

profundidad un sistema que per-

mitira saber en todo momento el

numero de visitas que recibimos. Aunque a

simple vista no parezca imprescindible, servi-

ra para evaluar el interes que despiertan nues-

tras paginas, tanto en contenidos como en di-

sefio y, en ultima instancia, plantearnos la

posibilidad de hacer los cambios necesarios

para darle otro enfoque, mas atractivo quizas,

a las paginas. En todo caso, siempre resulta

curioso contabilizar el numero de visitas que

recibimos. Es la gran prueba de fuego que to-

do disenador de websites debe superar.

Introduccion

Lo primero que debe quedar claro es que pa-

ra incorporar un contador a nuestras paginas (lo

mas normal es situarlo en la home page de

nuestro site), sera necesario algo mas que utili-

zar una serie de etiquetas y atributos en HTML.

Normalmente un contador de visitas refleja el

resultado de un programa CGI que se encuen-

tra instalado en un servidor determinado. En

principio, este servidor puede ser el mismo en

el que esten alojadas nuestras paginas, aunque

tambien podemos recurrir a cualquier otro ser-

vidor que tenga instalado un CGI de este tipo,

que permita contabi-

lizar los hits.

Obviamente, tam-

bien podrfamos ins-

talar un programa de

estas caracterfsticas

en un servidor deter-

minado aunque, en la

realidad, esta posibi-

lidad es poco fre-

Representacion grafica y porcentual

de los accesos a las paginas de

NedStat distribuida en horas.

cuente por los riesgos que entrana (no olvide-

mos que cualquier programa hecho por alguien

que no conocemos y que se este ejecutando en

nuestro ordenador supone una serie de peligros

evidentes: virus, acceso a information restrin-

gida, etc., por lo que la mayorfa de servidores

no permitiran instalar dicho programa).

De todos modos, nuestra intention no es que

aprendais a crear este tipo de programas, sino

utilizarlos correctamente basandonos nueva-

mente en los numerosos recursos gratuitos que

la World Wide Web pone a nuestro alcance.

i,Que es un CGI?

Cuando nos referimos a un CGI (siglas que

corresponden a Common Gateway Interface)

de lo que estamos hablando es de interactivi-

dad entre un servidor y algunos programas

concretos que se encuentran instalados en el

mismo ordenador de este teorico servidor.

La aparicion de los CGIs permitio resolver,

en cierto modo, la falta de interactividad que

caracteriza al HTML. Lo que se pretende me-

diante su uso es obtener una serie de respues-

tas a tiempo real en funcion de lo que haga el

usuario, como en el caso que nos ocupa: cargar

una pagina web. Evidentemente, si no tuviera-

mos acceso a un CGI para contabilizar los hits

que recibe nuestra pagina, serfa casi imposible

conocer exactamente el numero de visitas que

recibimos ya que serfa necesario actualizar

continuamente el codigo HTML.

Veamos un ejemplo que permitira despejar

un poco mas las dudas que puedan surgir.

Imaginemos que nos interesa rellenar el con-

tenido de un formulario que encontramos en

una pagina web y que nos permitira recibir in-

formacion actualizada sobre una serie de pro-

ductos que queremos comprar. Cuando termi-

namos de rellenar los diferentes campos del
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Global Audit ofrece servicios NedStat es una de las empresas

estadisticos y contadores gratis en mas reconocidas en nuestro pais

funcion del numero de visitantes. por sus controles estadisticos.

Antes de solicitar los servicios

gratuitos que ofrece NedStat es

importante leer las condiciones.

Las instrucciones para darse de alta

permiten realizar el proceso en

pocos minutos.

formulario y pulsamos con el raton sobre el

boton Enviar lo que conseguimos es que se

ejecute un programa especifico que esta insta-

lado en un servidor determinado y cuya fun-

cion es la'de procesar los datos que hemos in-

troducido. De alguna manera es exactamente

lo mismo que cuando utilizamos un contador

de accesos, aunque en este caso en vez de pul-

sar sobre el boton Enviar, el programa se eje-

cuta al acceder a la pagina. iVerdad que es mas

sencillo de lo que parece a simple vista?

Caracteristicas fundamentales

de los CGIs

Las principales caracteristicas de los CGI

son las siguientes:

• No existen problemas de compatibilidad

entre sistemas operativos y tampoco es nece-

sario utilizar un plug-in especffico. Esto signi-

fica que, en principio, la ejecucion de un pro-

grama CGI no depende de si nuestro equipo y

el navegador que usamos cumplen unas deter-

minadas caracteristicas tecnicas impuestas por

el servidor al que accedemos.

• Son programas ejecutables que no deben

ser compilados por el usuario.

• Como dicho programa se ejecuta directa-

mente en el servidor, la seguridad para el

usuario esta garantizada. Asimismo, la opera-

tividad y el mantenimiento de dicho progra-

ma es responsabilidad del servidor.

• Antes lo apuntabamos a modo de intro-

duction, pero uno de los aspectos mas a tener

en cuenta por el propio servidor sera el de la

seguridad. La solution mas extendida consis-

te en guardar todos estos programas ejecuta-

bles en un directorio de uso restringido, crea-

do a tal efecto y que se acostumbra a nombrar

como cgi-bin. La unica persona que podra ins-

talar o desinstalar programas sera el Adminis-

Un contador de visitas puede

ayudar a valorar el interes que

despierta el website creado

trador correspondiente, mientras que los usua-

rios solo podran ejecutar dichos programas.

Volviendo al caso de los contadores, cada

vez que un usuario accede a la pagina en cues-

tion, se ejecuta el programa CGI (se abre el fi-

chero que contiene el numero de accesos rela-

cionados con la pagina, se incrementa la cifra

en 1 y el numero resultante aparece en el con-

tador). Normalmente, la visualization sera en

forma de grafico, aunque tambien podrfamos

presentarlo solo como texto, una option ob-

viamente mas sencilla y rapida de cargar.

Lenguajes de programacion

para crear CGIs

Como complemento a esta breve introduc-

tion que estamos haciendo sobre los CGIs,

hablaremos de los principales lenguajes de

programacion que se utilizan para crearlos.

A partir de la idea basica que ya hemos co-

mentado (un CGI es "simplemente" un pro-

grama), para crearlos nos podremos basar en

cualquier lenguaje de programacion que co-

nozcamos. El unico requisito imprescindible

que debemos tener en cuenta sera las caracte-

risticas del sistema operativo que tenga el ser-

vidor que elijamos para guardar el programa.

Actualmente, el lenguaje mas extendido pa-

ra crear CGIs es el Perl, aunque no es extrano

encontrar otros programas de este tipo escritos

en lenguajes como el Fortran, C 6 C++, etc.

La ventaja fundamental del Perl es su relati-

va sencillez en comparacion, por ejemplo, con

el C y ademas esta suficientemente extendido

y aceptado entre la mayoria de servidores, por

lo que no resultara demasiado complicado que

nos lo permitan instalar, siempre que el Admi-

nistrador de dicho servidor tenga suficiente

confianza en nosotros. Ya hemos comentado

los importantes riesgos que esto implica.

Contadores publicos

Como hemos comentado anteriormente,

nuestra intention no es ensenar a programar

y crear CGI, sino utilizar los servicios gratui-

tos a los que podemos acceder en la Web.

En general, si estamos interesados en incor-

porar un contador a nuestra pagina, debemos

incluir en el codigo HTML una serie de ins-

trucciones que permiten ejecutar el programa

que esta en el servidor de la empresa o el par-

ticular elegido para que nos de este servicio.

Estas instrucciones (o etiquetas) nos las

proporcionara quien nos de el servicio del

contador, porque dependent en todo momento

del CGI con el que trabaje normalmente.

Veamos un ejemplo de las instrucciones

que debemos incorporar en el documento:

<IMGsrc=http://www.contador.es/cgi-bin7

count?link=ejemplo&widht=4>

La estructura basica de estas instrucciones

nos recuerdan a la que utilizabamos para in-

corporar una imagen en nuestra pagina web,

aunque si observamos con detenimiento vere-

mos algunas diferencias. En primer lugar, no

estamos pidiendo al servidor en cuestion que

nos haga llegar una imagen determinada. Lo

que hacemos realmente es llamar a un progra-

ma de un servidor que esta en la direction

http://www.contador.es y en un directorio llama-

do cgi-bin. ^Recordais que antes haci'amos re-

ferenda a este tipo de directorio y decfamos

que era de uso restringido?

Este ejemplo no es mas que una aproxima-

cion al codigo que realmente deberemos in-
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corporar en nuestros documentos. Cada con-

tador, en la practica, tendra unas instrucciones

personalizadas, aunque la estructura final pue-

de llegar a ser muy parecida a la que hemos

comentado: casi siempre deberemos utilizar

la etiqueta que usamos para incorporar ima-

genes, aunque en este caso haeiendo referen-

da a una URL concreta, seguido de un codigo

en el que ubicamos el programa contador que

utilizaremos dentro de un directorio cgi-bin,

o simplemente cgi. En todo caso, el trabajo de

programacion de nuestro documento HTML
se simplifica enormemente ya que solo debe-

remos seguir las instrucciones que nos den.

La principal desventaja que supone el optar

por este tipo de contadores publicos radica en

que cuando un usuario carga nuestra pagina,

es necesario llamar al programa en cuestion

-no olvidemos que se encuentra normalmente

en otro servidor- y que en algunas circunstan-

cias puede encontrase saturado, o simplemen-

te, no funcionar correctamente.

De todos modos. las ventajas son mas im-

portantes que estos pequefios inconvenientes,

en algunos casos inherentes a la propia Inter-

net, y sigue siendo la opcion utilizada por la

mayon'a de personas para incluir un contador

de visitas de forma gratuita en sus paginas.

Estadisticas sobre las visitas

Otra interesante opcion que nos proporcio-

nan algunas de las empresas que comentare-

mos despues y directamente relacionado con el

numero de visitas que reciben nuestras paginas,

son una serie de estadisticas detalladas sobre

estas visitas que nos permitiran conocer en todo

momento el estado real de nuestro site.

En estos casos. a parte de visualizar directa-

mente el numero de visitantes mediante el con-

tador de nuestra pagina, podremos conocer da-

tos mas curiosos y detallados de las visitas. Por

La presencia de sites en los que se ofrecen

servicios gratuitos de contadores es cada vez

mas importante.

ejemplo, el numero de hits diarios o semana-

les, saber a que horas hay mas usuarios, etc.

Nedstat Espana

En el URL http://es.nedstat.net/ encontramos

una de las direcciones mas interesantes rela-

cionadas con el tema de las estadisticas en In-

ternet. Nedstat Espana ofrece una serie de ser-

vicios, algunos gratuitos, que comentaremos

a continuation, y que nos permitiran obtener

todo tipo de information relacionada con las

visitas de nuestras paginas web.

La version gratuita de estos servicios, y por

tanto abierta al publico en general, recibe el

nombre de Nedstat Basico. Este servicio esta

dirigido a particulares y organizaciones sin

animo de lucro aunque existen una serie de

condiciones que deberan cumplirse para po-

der optar por esta modalidad. Este es un breve

resumen:

• Para evitar cualquier picaresca relacionada

con el numero real de visitas, no se permite colo-

car un solo contador en varios documentos

HTML o recargar la pagina de forma continuada.

• Como consecuencia de esto, y siempre

que nos interese medir el numero de visitantes

en distintas paginas de nuestro website, es po-

sible dar de alta varios contadores.

• Las h'neas de codigo que deben incluirse

en el documento HTML que contendra el

marcador deben ser literales, sin modificacio-

nes, respetando la estructura tal y como los

usuarios de este servicio lo recibiran por co-

rreo electronico una vez esten dados de alta.

• Tambien es obligatorio incluir un pequefio

enlace activo a la pagina principal de Nedstat,

mediante un pequefio icono que esta incluido

en el mismo mensaje donde se especifican las

h'neas de codigo.

El siguiente paso a realizar consiste en re-

llenar una serie de campos pertenecientes a un

formulario de alta en el servicio. Una vez en-

viado, se genera automaticamente un contador

y un documento que contiene las estadisticas

de la pagina que se haya especificado. Los da-

tos que deben incluirse son los siguientes:

• Direction de la pagina: se refiere al URL

objeto de las estadisticas

• Tftulo de la pagina

• Nombre de la cuenta: es un identificativo

personal de la cuenta que abrimos con Nedstat

formado por una sola palabra.

• Una breve description del contenido de la

pagina: esta description es utilizada para el

catalogo de Nedstat

• Datos personales: es una practica normal,

estos datos corresponden al nombre, la direc-

tion de correo electronico, y una clave que sir-

ve para editar los datos proporcionados, o

simplemente para darse de baja.

• Para terminar el proceso, es necesario ele-

gir una categon'a dependiendo del contenido

de la pagina.

Asf de sencillo. Una vez enviado, y como

comentamos anteriormente, los nuevos usua-

rios reciben un mensaje de correo electronico

con el codigo a incluir. El proceso es sencilh-

simo, pero en caso de tener dudas, siempre es

posible consultar la section FAQ de este site.

El Top 10 presenta la relacion de

los diez websites mas visitados.

Page Count es la opcion elegida

por muchos usuarios.

Ejemplo del codigo que debemos

incluir en nuestro documento HTML.

Web Counter es una de las

empresas mas solicitadas.
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Para obtener un contador gratuito

debemos elegir la categoria correcta.

Uno de los sites en castetlano mas

visitados para incorporar un contador.

Los nuevos servicios incluyen

exhaustivos controles estadisticos.

Para lograr nuestro contador hay

que seguir los pasos indicados.

Como complemento de este servicio gratui-

to, Nedstat tambien ofrece ReferStat que per-

mite saber desde que direccion URL han ac-

cedido los 25 ultimos visitantes a nuestras

paginas web.

Global audit

Global Audit, en http://www.globalaudit.com

ofrece una serie de servicios bastante simila-

res a los que proporciona Nedstat.

La finalidad de esta compafiia es la de ofre-

cer un servicio de recuento y analisis de deter-

minados espacios web. A la practica, se ofre-

cen una serie de opciones bastante interesantes:

• Recuento y medicion de cada visita y las

distintas operaciones que se han realizado du-

rante la visita al website en cuestion.

• Posterior analisis de los resultados, lo que

permite conocer las caracterfsticas y el perfil

basico de los diferentes accesos.

• Auditoria que sirve para verificar y en ul-

tima instancia ofrecer una informacion que re-

presente de forma fiable los resultados que se

han obtenido.

La informacion que se pone a disposition

del usuario registrado es muy exhaustiva y es-

to se consigue mediante la presentation de un

completo informe que se estructura general-

mente en dos grandes bloques. El primero de

ellos representa grafica y estadfsticamente el

volumen de visitas y el segundo, de modo mas

detallado, presenta informacion sobre cada

uno de estos accesos.

Aunque a simple vista esto pueda parecer

algo excesivo, debemos tener en cuenta que la

presencia en Internet se esta convirtiendo en la

option elegida por muchisimas empresas del

mundo para promocionar sus servicios o/y

productos. Un analisis pormenorizado del vo-

lumen de visitantes a un determinado site

puede convertirse en una herramienta muy po-

Algunas empresas ofrecen

interesantes estadisticas sobre

los usuarios de las paginas

derosa que permita marcar las directrices a se-

guir por determinadas empresas. Es decir,

puede llegar a convertirse en la diferencia que

marque el exito o el fracaso de numerosas ini-

ciativas empresariales.

Asi, Global Audit esta fundamentalmente

orientada a satisfacer las necesidades de dife-

rentes medios de comunicacion, anunciantes,

etc. que necesitan disponer de unas fuentes

viables de informacion. No olvidemos que los

diferentes negocios surgidos a partir del naci-

mientos de la gran Red pueden llegar a gene-

rar unos beneficios, o en su defecto, unas per-

didas espectaculares.

Sencillamente estamos viviendo el nacimien-

to de algo que es perfectamente conocido en

otros ambitos como la television o la radio. Se

trata, nada mas y nada menos, que de tener da-

tes de la audiencia, en definitiva, de conocer los

potenciales clientes a los que se puede llegar.

Page count

La oferta de sites que proporcionan esta serie

de servicios gratuitos de contadores y estadisti-

cas es impresionante. Poco a poco, nacen nue-

vas iniciativas, como es el caso de Page Count,

accesible desde el URL http://www.paaecount.com.

En este caso ofrecen un contador, en forma

de grafico, que nos permitira conocer el nume-

ro de visitas a nuestro website, pero ademas y

siguiendo un poco la corriente de estas compa-

fiias que ofrecen estadisticas complementarias,

podremos consultar informacion complemen-

taria relacionada con los siguientes aspectos:

• Graficas representativas del numero de vi-

sitas, por dfas, fechas concretas y horas.

• Listas donde se especifica el origen de los

accesos.

• Numero ilimitado de hits; aunque parezca

bastante razonable, algunas empresas deciden

cobrar a partir de un numero de visitantes de-

terminados a las paginas web.

Como sucede en la mayoria de proveedo-

res de este tipo de servicios, uno de los requi-

sites que se pide es incluir un enlace desde la

pagina en la que se ubique el marcador.

El funcionamiento tampoco tiene nada de

particular. Despues de rellenar el formulario

correspondiente, de forma automatica se recibe

un mensaje de correo electronico en el que se

especifican las instrucciones que se deben afia-

dir al documento HTML que estemos creando.

Servicio de contadores

Una de las direcciones "clasicas" en nuestro

idioma corresponde a Servicio de Contadores,

en http://web.jet.es/~pedroh/counter/counter.html.

Lo mas destacado es, sin duda, la excelente

estructura de este site que permite una nave-

gacion clara y efectiva. Esta URL es conocida,

como su nombre indica, por ofrecer un servi-

cio de contadores completamente gratuito,

aunque poco a poco, su oferta se esta am-

pliando mediante la progresiva inclusion de

nuevos servicios, entre los que vale la pena

destacar los dates estadisticos: generales. por

dias del mes actual y anterior, por meses del

ano actual y anterior, distribution de accesos

por dominio o pais, por franja horaria, dfa de

la semana, etc.

Sin duda resulta una de las opciones mas

recomendables para todos aquellos que esten

interesados en acceder a este tipo de servicios.

En la proxima entrega aprovecharemos

nuevamente los recursos gratuitos que tene-

mos disponibles en Internet para incorporar

un libro de visitas a nuestro propio website. B
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Diferencias entre
maquinas virtuales

1 Eduard Sanchez

1 lenguaje Java puede ser utilizado

para varios propositos. Los desa-

rrolladores de Java en Sun Mi-

crosystems sabian que Java tendria mucha mas

salida comercial si dotaban a este lenguaje con

las mismas posibilidades que otros lenguajes

de programacion existentes en el mercado.

Utilizando las respectivas librerias se pue-

den realizar programas en tres dimensiones,

asi como programas multimedia tanto de vi-

deo o de sonido, etc. Con lo que practicamen-

te no existe diferencia entre Java y los otros

lenguajes. Lo que es importante tener en cuen-

ta es que Java no es un lenguaje de programa-

cion creado para el desarrollo de aplicaciones

exclusivamente, sino que Java esta claramente

enfocado a Internet.

Al navegar por Internet cualquier usuario ha

podido ver las denominadas Applets, es decir,

programas en Java que son visualizados junto

con la pagina Web. El navegador, al cargar la

pagina en cuestion, sabe que el servidor va a

enviar una applet, con lo que se prepara para

recibirla y ejecutarla junto con la pagina. Pero,

^,todos los navegadores soportan la misma ver-

sion de Java? La respuesta es no. Siempre se

ha hablado de Java como un lenguaje unico,

creado por una sola empresa que reclama ser la

propietaria de este. Esto en cierto modo, si se

dejan de lado las modificaciones que hizo Mi-

crosoft a Java, es cierto. Si bien Java ha sido y

sigue siendo desarrollado por Sun Microsys-

tems, este ha sufrido una serie de cambios des-

de sus inicios alia a principios de los afios 90.

Este cambio en el lenguaje Java es perfec-

tamente logico si se tiene en cuenta la acepta-

Como escribir y compilar un pequeno programa en Java formo

parte del estudio llevado a cabo en la seccion del mes

pasado. En esta ocasion, trataremos de un tema de enorme

importancia dentro de la programacion en Java: las maquinas

virtuales y las diferencias existentes entre ellas.

*«-ir~.~i tf~

Como puede verse en el grafico de consumo

de CPU de Windows NT, algunas applets

pueden relentizar enormemente el sistema.

cion que ha tenido este lenguaje junto con la

evolucion de los sistemas informaticos en los

liltimos afios. A medida que Java iba siendo

utilizado por mas y mas programadores y em-

presas en todo el mundo, se han hecho nece-

sarias realizar modificaciones y ampliaciones

sustanciales al lenguaje.

Paralelamente a la evolucion de Java se en-

cuentra la evolucion de los Navegadores de

No todos los navegadores de

Internet disponen de la misma

version de maquina virtual

Para visualizar la Java Console en «lnternet

Explorer 4» es necesario dirigirse al menu

desplegable "Ver".

Internet. Es obvio, y de hecho se ve cada dia,

que las paginas Web e Internet en general han

evolucionado mucho en muy poco tiempo.

Los dos principales desarrolladores de aplica-

ciones para navegar por la Red, Netscape y

Microsoft, estan trabajando a marchas forza-

das para dotar a sus respectivos navegadores

del soporte para todas las nuevas caracten's-

ticas que Internet aporte. Un ejemplo claro de

esto son los Frames. Dichos frames permiten

dividir una pagina Web en distintas ventanitas,

cada una pudiendo contener una pagina Web

distinta. Las primeras versiones de «Internet

Explorer» y «Netscape Navigator* no sopor-

ajPCmania



taban la visualization de paginas Web con es-

tas caracten'sticas. A medida que numerosas

paginas Web estaban realizadas a traves de

frames, tanto Netscape como Microsoft dota-

ron a sus navegadores de la capacidad para vi-

sualizar esas paginas.

Pero, ^,que pasa con Java? Es evidente que si

Sun Microsystems realiza mejoras en su len-

guaje de programacion, los navegadores so-

porten las nuevas versiones del lenguaje dentro

de su propia maquina virtual que es la que con-

vierte los byte-codes que envia el servidor en

el programa en si que el usuario visualiza.

La primera version de Java en ser soportada

por los navegadores de Internet fue «Java

1 .0». Esta es la version de Java en la que nos

basaremos cuando realicemos programas en

esta misma section. «Java 1 .0» era soportado

por «Netscape 3» e «Internet Explorer 3»,

aunque no al 100% libre de bugs, como vere-

mos mas adelante.

El paso gigantesco en los navegadores de

Internet fueron «Internet Explorer 4.0» y

«Netscape Communicators Estos, aparte de

un entorno de usuario mucho mas potente,

disponfan de una maquina virtual que soporta

la nueva version de Java: «Java 1.1».

<;,En que se diferencian «Java 1 .0« y «Java

1.1»? La lista seria interminable. En reali-

dad el salto verdadero se ha realizado de

«Java 1 . 1 » a «Java 1 .2». En el caso del «Java

1.1» respecto a su version anterior se puede

decir que aporta al programador una sinta-

xis mucho mas avanzada en el propio len-

guaje. Al comparar las clases de 1.0 a 1.1 el

usuario se encuentra con muchos mas meto-

dos que simplifican enormemente la tarea

como desarrolladores.
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Java Console en funcionamiento en Internet

Explorer. Se trata simplemente de una

ventana que muestra la evolucion del

programa y los errores que este genere.
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Desde Java Soft (www.javasoft.com) se

pueden seleccionar todas las API que se

encuentren disponibles para Java.

Continuamente se estan

realizando mas modificaciones

al lenguaje Java, con lo que las

prestaciones de este estan

aumentando dia a dia

La pregunta importante que hay que hacer-

se como programador en Java es si se debe ha-

cer uso del «Java 1 . 1 » o, como contrapartida,

si se debe utilizar la anterior version, la 1.0.

En principio parece una pregunta sin sentido,

puesto que, por que no utilizar la nueva ver-

sion de Java que sin duda es mucho mejor que

la anterior. La respuesta es muy sencilla: por-

que tanto «Netscape 3» e «Internet Explorer

3» no soportan «Java 1 . 1 ».

Imaginemos que un programador realizo

una applet en Java y la subio a Internet en el

aflo 1996, por ejemplo. En esos dias los nave-

gadores «Netscape 3» e «Internet Explorer 3»,

eran los mas utilizados por los navegantes de

Internet. En esos dias no habia problemas,

puesto que las applets puestas en Internet, que

En "Netscape Communicator" hay que ir a

"Communicator" para ver la Java Console.

Java 1.2: El Java multimedia

Quizas la limitation mas sobresaliente de las anteriores versiones 1 .0 y 1 .1 de Java

era el terreno multimedia. Si un programa escrito en Java deseaba intentar apro-

vechar las posibilidades de imagen y sonido de las que disponen los ordenadores de hoy

en dia, solo podia contar con unas pocas clases en el propio Java destinadas a este pro-

posito. En concreto, «Java 1 .0» y 1 . 1 solo podian soportar archivos de sonido .AU y car-

gaban archivos graficos .GIF y JPG

Los desarrolladores de Sun Microsystems sin duda se han ganado el sueldo al ampliar

las posibilidades de Java mediante la version 1 .2. En el campo multimedia, la version 1 .2,

permite la carga y reproduction de los formatos de ficheros mas utilizados en la actuali-

dad, como pueden ser el .WAV o el .AVI, pudiendo realizar, de una forma extremada-

mente sencilla, aplicaciones para la reproduction de ficheros multimedia.

«]ava 1 .2» soporta, asimismo, la tecnologia RMI ( Remote Method Invocation ), que per-

mite la llamada a metodos de clases que no tiene porque encontrarse en el mismo orde-

nador donde se ejecuta el programa en Java. La posibilidad de compartir recursos en Ja-

va abre las puertas a un nuevo mundo de posibilidades, puesto que los programadores

ya no tendran que crear sus propias clases para realizar tareas determinadas sino que

podran usar las clases disponibles en otros servidores conectados a la Red.

«Java 1 .2» permite al programador realizar graficos en 3D. Esto ya era posible en las ver-

siones anteriores de Java, pero se necesitaban unas librerias especiales instaladas en el

sistema. En la version 1 .2 la tecnologia 3D ya esta implementada en el propio lenguaje.
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I Navegador Version de Java Java Console
|

Netscape 3 1.0 Si

Internet Explorer 3 1.0 No

Netscape Communicator 1.1 Si

Internet Explorer 4.0 1.1 Si
Cuadro 1

obviamente estaban escritas con «Java 1.0»,

funcionaban en todos los navegadores.

Cuando las nuevas versiones de los nave-

gadores hicieron aparicion en el mercado to-

do cambio. La maquina virtual de estos nue-

vos navegadores era la 1.1. «Java 1.1» es

perfectamente compatible con «Java 1.0»,

con lo que cualquier programa escrito con

«Java 1 .0» correra en una maquina virtual

preparada para soportar «Java 1 . 1 »... pero no

a la inversa. Es logico que una nueva version

de un lenguaje aporte muchos aspectos dis-

tintos a sus versiones anteriores. Es por esto

que surge la logica duda de que version de Ja-

va emplearemos, puesto que, por desgracia,

todos los usuarios no cambian radicalmente

a las nuevas versiones de navegadores, sino

que este cambio es gradual, por lo tanto aun

existen muchas personas que emplean winter-

net Explorer 3» o «Netscape 3».

Si lo que se va a hacer es escribir una apli-

cacion para que funcione localmente en una

maquina determinada, es decir, una aplicacion

normal que se podria tambien realizar con

cualquier otro lenguaje de programacion, sin

duda habn'a que aprovechar al maximo todas

las posibilidades de Java y poder utilizar per-

fectamente el reciente «Java 1.2». Pero si lo

que se va a escribir es una applet, las cosas

cambian. Hay que tener en cuenta que no to-

dos los navegadores soportan «Java 1 . 1» y que

por lo tanto no todos los usuarios podn'an vi-

sualizar la applet en caso de que se utilizara

esta version (ver Cuadro 1).

Consejos para escribir applets

Al escribir applets se debe tener presente

en la mente lo que el programa debe hacer.

Para ello es importante hechar una ojeada a

un manual de referenda y seleccionar las

clases de Java que se necesitan utilizar y

comprobar si realmente son clases existentes

en «Java 1.0». Realmente resulta muy rao-

lesto escribir un programa y despues descu-

brir que no funciona en «Netscape 3», por

t bv kns iim t ferarips

Snood edition. Volume 2
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Los libros de consulta

sobre Java ayudaran

al usuario a saber que clases pertenecen a

1.1 y cuales pertenecen a 1.0.
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Un mismo codigo puede ser

interpretado de distinta forma

segun en que maquina virtual se

este ejecutando

ejemplo, ya que se ha empleado una sola ti-

nea de codigo solo soportada por «Java 1.1».

Una vez escrita la applet es importantfsimo

hacer un buen proceso de debugging. Este

proceso servira para encontrar posibles errores

en el codigo. Lo ideal en estos casos para ase-

gurarse de que fia applet va a funcionar en to-

dos los navegadores es hacer correr la applet

en cada uno de ellos. Lo ideal resulta probar

en «Internet Explorer 3», despues en «Nets-

cape 3», a continuation, una vez sabido que

la applet funciona perfectamente en las ma-

quinas virtuales basadas en «Java l .0», se de-

be ejecutar empleando «Internet Explorer 4.0»

I
Cuadro 2

System.out.println("Entramos en el bucle");

for( int i = 0; i< 100; ++i)

{

// [...] operaciones

}

System.out.println("Salimos del bucle");

y «Netscape Communicator* para asegurarse

que no exista ningun bug que impida su eje-

cucionen la version 1.1.

Pero, i existen errores propios en la maqui-

na virtual de los navegadores? Si. Hay que re-

cordar que los navegadores de Internet, a pesar

de estar disenados y escritos por empresas de

alta embergadura como son Netscape y Micro-

soft, estan formados por miles de lfneas de co-

digo y no estan exentos de errores. Es por ello

que un programa que funcione perfectamente

en «Netscape Communicator* podria no fun-

cionar en «Internet Explorer 4.0». Y no siem-

pre se trata de errores en el codigo que forma

la maquina virtual, sino que a veces se trata de

simples errores conceptuales, es decir, Micro-

soft considera que una cosa deberfa interpre-

tarse de una forma determinada mientras que

Netscape considera que esa misma cosa debe-

rfa interpretarse de otra forma distinta.

Quien acaba pagando por los bugs o "ma-

lentendidos" en las maquinas virtuales de los

navegadores es el propio desarrollador, el

cual debera buscar alguna manera de hacer

que un codigo determinado funcione perfec-

tamente en todas las maquinas virtuales exis-

tentes en el mercado.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta

cuando se escribe una applet es el tamafio de

esta. Todo el mundo sabe que hoy en di'a las

comunicaciones en Espana, en lo referente a

la transferencia de datos por Internet, no son

del todo rapidas en comparacion con otros

pafses. Si se escribe una applet cuyas clases

sean muy grandes, esta tardara mucho en car-

garse, con lo que el usuario conseguira que

muchos de los usuarios pierdan la paciencia

mientras el applet se carga y sale de la pagina.

En este aspecto es mucho mejor crear un co-

digo optimizado e intentar reducir al maximo

el tamafio del applet.

Lo mismo ocurre con las imagenes. Una

applet puede perfectamente cargar una ima-

gen y visualizarla en la pantalla, pero si es-

ta imagen es muy grande, tardara mucho en

cargarse, surgiendo el mismo problema. En

estos casos resulta mucho mas factible em-

plear fractales (graficos creados a partir de

formulas matematicas) o las mismas rutinas

que Java pone a disposicion del usuario pa-

ra crear graficos.
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Cuando el applet ya este escrita y el usua-

rio se encuentre en el proceso de debugging

resulta de enorme utilidad usar la denomina-

do "Java Console". Java Console es una pe-

quena utilidad de la que disponen todos los

navegadores (excepto «Internet Explorer 3.0»

) que permite ver la evolucion del programa,

o mejor dicho, que muestra los errores o men-

sajes que se producen durante la ejecucion

del programa. Al iniciar la ejecucion de un

applet en un browser (navegador) es muy util

abrir la Java Console, que no es mas que una

ventana que muestra estos mensajes. Es im-

prescindible observar el fragmento de codigo

representado en el Cuadro 2.

Si el fragmento de codigo del Cuadro 2 se

encontrase dentro de una applet, esta, al ser

ejecutada, visualizan'a las siguientes lineas

dentro de la Java Console:

•a Entrar en el bucle.

© Salir del bucle.

Si al realizar el proceso de debugging el

usuario observa estos dos mensajes uno de-

tras del otro significa que las operaciones a

realizar dentro del bucle se han realizado

sin problema alguno. Asimismo, dentro de

la ventana de la Java Console se puede ver

con detalle todos los errores que se produ-

cen durante la ejecucion del applet. En ca-

so de error (denominadas excepciones) Ja-

va Console establecera el tipo de error y en

que parte del codigo se ha producido, lo

que ayuda enormemente durante el proceso

de debugging (ver Cuadro 3).

En el ejemplo del Cuadro 3, se vena solo el

mensaje de entrada antes de iniciar el bucle

(puesto que el bucle es infinito), con lo cual
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En www.javasoft.com se encuentra toda la

informacion sobre <Oava Development Kit 1.2»

Es recomendable el uso de la

3ava Console del navegador

para realizar correctamente el

proceso de debugging

el usuario deducirfa que dentro del bucle rea-

liza alguna operation invalida.

Otro tema que hay que tener en cuenta es la

limitacion de los recursos del sistema. Hoy en

dia practicamente no existen problemas en

cuanto a limitacion de memoria pero es im-

prescindible tener en cuenta que un applet no

se ejecuta como una aplicacion independiente

System.out. println("Entramos en el bucle");

for ( int i = 0, int k = 0; k < 1 00; i++)

{

}

System.out.println("Salimos del buffer");
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™^ 'I'll

E'v.--,,--,.: ..

l

*«1 '-—'«--

El propio entorno de programacion que se

utilice permitira, a traves de su debugger,

saber toda la informacion que sera necesaria

sobre el applet.

sino que es la maquina virtual dentro del na-

vegador la que ejecuta el applet. Esto significa

que el sistema operativo ya estara trabajando

en los procesos internos del navegador y posi-

blemente en otras aplicaciones que se esten

ejecutando en este momento. Es por eso que a

veces si se realizan operaciones complejas o

que requieran bastante memoria o velocidad

de proceso dentro del applet puede ser que la

velocidad no sea la esperada. Este caso se da

mucho durante el proceso de animacion de

imagenes, puesto que las imagenes de por si

ya ocupan una cantidad considerable de me-

moria, y el acceso a la pantalla por parte de

las applets suele ser bastante lento.

Teniendo en cuenta, pues, que el usuario se

encuentra en un terreno tremendamente nuevo

y que continuamente se estan realizando ac-

tualizaciones tanto en Java como en los nave-

gadores, la tarea del programador de Java y,

en general, la tarea de todo informatico con-

sistira en estar al dia de todos los avances y

nuevas tecnicas y tecnologias. B
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El secreto de su exito

FICHA TECNICA

Aspecto grafico

Diseno interactivo

Extension de la pagina

Adjuncion de enlaces

Rapidez de acceso

Frecuencias de actualization

Lo que un dia comenzo

como un humilde

proyecto de shareware,

llevado a cabo por un

usuario de gran voluntad

pero limitado ordenador,

ha llegado a convertirse

en el estandar del

antivirus para PC.

Conocer lo peculiar de

este exito sin

parangones, es posible

gracias al Web

profesional que

estudiamos este mes.

Ahora, y hasta el 6 de Enero, con cada ca

Antivirus Platinum, te regalamos una origin.

Aprovecha esta magnffica oferta navidefi;

este enlace y ayudanos a limpiar el planet;

Platinum es la primera solucion universal a!

modulos de proteccion especificos para c

infeccion, incluidos el correo electronico e

"Nace, crece, te ensena como un amigo,

siempre, nunca muere y, ademas, jte habl

Urizarbarrena, presidente y fundador de P.

al lanzar al mercado un nuevo salto tecnol

seguridad antivirus por su "conception gk

universal".

Panda elimina el virus "Remote Exploiei" incluso sin necesid.

al antivirus La desinfeccion del primer virus capaz de infectar una red

desde la consola de control Acfowns/te/w

Un nuevo vims inform a tico Integra por piimeia vez sofisticad

inteccion /to^A? es un virus bastante complejo de detectar. aunque s

I Carlos Burgos

1 simbolo Panda tiene

ahora otro valor. La

empresa que le dio

vida, tambien lo doto de una vi-

vacidad que muy poco tenia que

ver con la naturaleza Candida del

entranable oso japones. En poco

tiempo, extendio sus brazos,

posteriormente sus armas y ac-

tualmente desarrolla unas impa-

rables campanas de marketing y

adquisicion de empresas que le

esta reportando grandes benefi-

cios. La rigurosidad impuesta en

cada una de sus acciones, se tras-

lada a su espacio en Internet, que

cada dia acapara mas visitas.

Sobriedad es la clave

Como toda buena Web que se

precie, la pagina de Panda da en-

trada a su sitio en Internet con una

bienvenida que resulta de agrado

para la vista. Una animacion en la

que un oso panda camina sobre un

fondo negro, es la discreta entrada

a una completa Web comercial.

Haciendo click sobre esta anima-

cion se entra en la Web propia-

mente dicha, donde se ha estruc-

turado la pagina en apartados

escogidos rigurosamente.

Para comenzar, el HTML de la

pagina se ha dividido en tres zo-

nas de interactividad bien diferen-

ciadas. La primera y mas impor-

tante se encuentra en el lateral

izquierdo de la pantalla. Esta ac-

tua a modo de barra de tareas y

contiene todas las secciones a las

que es posible acceder. La progra-

macion del codigo ha situado di-

cha barra de tareas a la izquierda

para utilizar el amplio espacio res-
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La Tienda Virtual es uno de los apartados mas

llamativos del programa, ya que permite comprar

sus productos desde casa.

Otro punto que demuestra la profesionalidad de la

pagina es la creacion de formularios, tanto para las

compras como para las sugerencias.

tante de la zona central como con-

sola para la visualization de los

distintos apartados.

En la zona superior se han dis-

puesto cuatro botones con las fun-

ciones basicas en cuanto a rela-

tion con el navegador se refiere.

Estas son: Contacto por e-mail,

Anadir a la lista de Canales (tec-

nologia que Microsoft incluyo en

su cuarta version de Internet Ex-

plorer), Panda en el World Wide

Web y Tienda Virtual.

De estos cuatro apartados es el

ultimo, la Tienda Virtual, el que

mas llama la atencion, no por el

servicio que presta al internauta

(de gran ergonomi'a y valor pro-

gresista) sino por la implementa-

tion de codigo espeeffico destina-

do a la integration de formularios.

Panda ha utilizado diversos ti-

pos de formularios para ofrecer al

usuario la posibilidad de comprar

por Internet, ademas de proveerse

a si mismos de sugerencias y crfti-

cas gracias a la instantanea ela-

boration de los usuarios que acce-

den a dichos campos de texto.

Existen areas especiales como

la de Descarga, desde la cual se

accede a actualizaciones de los

programas de Panda (siempre y

cuando se sea usuario registrado),

asi como a programas Shareware

para probar sus prestaciones.

La Web de Panda demuestra el secreto de su

enorme exito: una rigurosa planificacion de

contenidos y gran atencion al usuario.

Sin grandes complicaciones

Panda ha disenado una Web con un formato muy comun en

Internet: dos codigos HTML indexados para la visualiza-

tion de contenidos sin abrir nuevas ventanas. Escasa realiza-

tion grafica, con un uso de color muy limitado pero que consi-

gue llamar la atencion del usuario son, contrario a lo que pueda

parecer, sus mejores armas: establece un alto grado de intuitivi-

dad, ademas de acelerar la carga de las paginas. Hay veces

que es preferible no complicarse la vida con complejos disefios

y optar por tacilitar la navegacion al internauta.

Panda ha creado una gran pagi-

na Web, muy intuitiva y dinami-

ca, de carga rapida e information

actualizada, que confiere un alto

grado de fidelizacion de clientes

y un atractivo sin igual para po-

tentials usuarios. Se encuentra

traducida a varios idiomas y, tal

es la fuerza de propagation del

contenido de sus paginas. que la

pagina espanola parece ser una

adaptation de la norteamericana.

Sin demasiados alardes tecnicos,

su disefio sobrio y elegante hace

referenda al espfritu emprende-

dor de una empresa de la cual se

puede aprender mucho a todos los

niveles de la industria. B

El gran salto

;.Q
ue hubiese sido de

/ Vif Panda sin una me-

ra promotion en Internet?

iQue hubiera ocurrido si sus

programas hubieran queda-

do relegados a la publica-

tion en simples CD editoria-

les? Simple y llanamente,

Panda habria desaparecido.

Actualmente, su Web se en-

cuentra traducida a varios

idiomas y dispone de sucur-

sales ubicadas en cada una

de las ciudades mas impor-

tantes del mundo. Sus pro-

ductos se venden mediante

comercio electronico (ver In-

forme Internet PCmania n°

75) y la contrata de trans-

porte es cada vez mas abun-

dante. Sin duda, este pro-

greso se ha logrado en gran

medida gracias al sistema

de comunicacion mas sofis-

ticado de nuestra era, Inter-

net. Y, porsupuesto, gracias

a la profesionalidad y exi-

gencia del personal de Pan-

da, demostrable dia a dia

para miles de usuarios.

Siendo usuario registrado, es posible acceder al area de

actualizaciones, desde la cual podemos mantener al dia productos

criticos como Panda Antivirus.

PCmania I
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La direccion hacia el septimo arte
i Carlos Burgos

http://www.starwars.com/ 1 http://wra.thesiege.com/cgi-bin/siege.pl

Sin necesidad de presentation,

y con un record insuperable

de visitas, el universo Star Wars

presenta, a traves de una pagina

cuidada y brillante en cuanto a di-

seno y contenido, los proximos

episodios de una nueva trilogia que

se hace esperar. El mismo dia de la

aparicion del trailer en los tines

norteamericanos, estos tuvieron

lleno absoluto, unicamente debido

a la exposition de dicho anuncio.

Esa misma noche, los internautas

saturaron esta pagina Web.

!itlp://www.(oxmo»ies.com/thirredline/

The Thin Red Line, en espera

de conocer su nombre defi-

nitive cuando se produzca su lle-

gada a Espafia, es una brutal histo-

ria de guerra, la cual toma como

partida el sentimiento humano y

lo funde con la crueldad belica. La

Web tiene uno de los mejores di-

senos de paginas dedicadas al cine

y contiene algunos elementos des-

cargables como escenas de la peli-

cula que amenizan y motivan su

visita.

The Siege es un thriller politi-

co acerca del terrorismo es-

tadounidense protagonizado por

Bruce Willis y Denzel Washing-

ton. Desde su atractiva Web, es

posible bajarse el trailer de la pe-

licula (con un formato reducido

de 8,6 Megas) ademas de partici-

par en un sorteo de un viaje a

Nueva York. La Web es algo es-

casa en cuanto a contenido, pero

basta echarle un vistazo para

atraer la atencion de todo amante

del cine.

http://wwwvirusthemovie.com/

Para los incondicionales de las

peliculas de ciencia-ficcion

basadas en catastrofes, invasion

extraterrestre o efectos domino

causados por fallos tecnologicos,

llega Virus, una pelicula protago-

nizada por la atractiva Jame Lee

Curtis, y que trata el acechante pe-

ligro de una invasion alienigena

pronosticada para mediados de es-

te afio 1999. Desde su Web es po-

sible descargar material grafico,

un juego y sonidos de la pelicula.

Entre la production cinematografica y su

estreno ante el gran publico en las salas

comerciales, existe un paso que hoy en dia

resulta de gran apoyo, a la hora de

promocionarlas, para las grandes companfas

de cine: el Web. Las direcciones que se

muestran a continuation tratan los estrenos de

aparicion inminente en nuestra cartelera.

http://www.irouyegotmail.com

Representando el perfil de

hombre del siglo XXI, Tom

Hanks protagoniza una comedia

romantica junto a la jovial Meg

Ryan, que a muchos recordara a la

inolvidable Algo para recordar. La

B*TCH ADAMS

Web tiene una impresionante pre-

sentation creada con Macromedia

Shockwave Flash y da paso a una

web muy intuitiva y completa en

cuanto a material descargable se

refiere.

http://www.patcbaciams.com/

Despues de una no tan exitosa

llegada al Paraiso, Robin

Williams pone los pies en laTierra.

Pero lleva enormes zapatos de pa-

yaso. Patch Adams es la tierna his-

toria de un payaso que de momen-

ta ya posee dos nominaciones a los

globos de oro... ^Que puede espe-

rar para la noche de los Oscar? Pa-

ra ir sabiendo mas de una de las pe-

liculas que mas premios acaparara

en este recien comenzado afio, es

conveniente visitar esta Web.

Desde luego, esta pequena se-

lection de peliculas puede ser in-

suficiente, mayormente por exten-

sion. Por ello, aconsejamos la

visita a las principales paginas

Web de cine: Twentieth Century

Fox (www.fox.www.fox.com),

Universal Pictures (www.univer-

salpictures.com), Warner Bros.

(www.warner.com) y Paramount

Pictures (www.paramount.com),

donde podra encontrarse todo el

cine de actualidad.B
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CALIMA OPTIMA V2266/300

• Celeron 266/300-LX

• HD 3,2 Gb
• 32 Mb SDRAM
• Vga 4 Mb AGP
• Monitor 15" Calima .25

Cromaclear

• CD-ROM 32x

• Sonido 16 stereo

• Teclado programable

• Microfono en teclado

• Altavoces 60 W
• Windows-98

CALIMA STILETTO V2266/300

• P-ll 233/266/300

• FDD 1,44 Mb
• HD 3,2 Gb
• 32 Mb SDRAM
• TFT 13,3" XGA o

TFT 12,1" SVGA
• CD-ROM 20x integrado/

DVD
• Teclado 88/89 teclas

• Touch-pad 2 botones

• Rat6n PS/2

• Infrarojos Rapido

• Puerto I/O Serie y
Paralelo

• USB: 2 Puertos

• Salida monitor externo

• Audio: In, Out y Jack

CALIMA GALLEY T6350/400/450

• P-ll 333/350/400/450-BX

• HD 6,5 Gb
• 64 Mb SDRAM
• Vga 8 Mb 740 Intel AGP
• Monitor 15" Calima .25

Cromaclear o 17" Calima

.25 Cromaclear

• CD-ROM 40x

• Sonido 64 stereo PCI

• Teclado programable

• Microfono en teclado

• Altavoces 240 W
• Windows-98

^BOLETIN DE INFORM aci6n

Apellidos

Direccion

Telf./Fax

Cargo:

SMMflNHMMMMS
Localidad: 1

Empresa: 1

it line: 902 1

5

nvia este cupon al Apartado de Correos 35268 28080 Madrid)

;omentarios y sugerencias:
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SAOL El lenguaje de definicion

de orquestas de MPEG-4

Estructuras de control

Durante los dos articulos

anteriores nos hemos

dedicado a ver los

elementos de definicion

del lenguaje asi como los

tipos de variables y

constantes que este

admite. Ha llegado el

momento de dedicar la

seccion a ver como se

puede hacer algo util, es

decir, algo que se ejecute;

en otras palabras, cuales

son las sentencias o

instrucciones ejecutables

del lenguaje SAOL.

I Rafael Hernandez left-hand-side value, "valor a la izquierda") a

las variables que se encuentran a la izquierdaQn bloque de codigo es una secuen- de una instruccion de asignacion y por tanto

cia de una o mas instrucciones, de son susceptibles de cambiar de valor. Por

varios tipos, asignacion, instruc- ejemplo, una constante, aiin pudiendo ser del

ciones de control, instrucciones de bucles, etc mismo tipo que una variable no se considera

. . . como cualquier otro lenguaje de progra- un 1-valor, ya que no puede cambiarse su va-

macion existente en el mundo informatico. lor por ninguna instruccion de asignacion y

por lo tanto no puede aparecer a la izquierda

Bloques de codigo del simbolo igual.

Cada uno de los tipos de instrucciones tiene Los 1-valores validos son :

unas reglas semanticas controladas por las fre- Una variable senal (signal) local,

cuencias (a-rate, k-rate, i-rate) y el contexto Una variable que sea de tipo vector local (el

de frecuencia bajo el cual pueden ser ejecuta- vector completo).

dos, y por lo tanto, bajo el que tienen pleno Una variable de tipo elemento de vector (solo

sentido. La frecuencia dara los tiempos a los uno de los elementos, con lo que entre cor-

cuales cada uno de los subcomponentes pue- chetes se indica el fndice del elemento, a su

den ser ejecutados, de tal manera que para eje- vez, este fndice puede ser el resultado de

cutar un determinado la evaluacion de

bloque de codigo a una Cuando Se inVOCa la instruccion una expresion).

frecuencia en particu-
'.

.'"" """.
No son 1-valoresF mstr se construye una nueva

lar, las instrucciones validos m las tablas

dentro de ese bloque instaticia de instrumento fl'sico de ondas ni las re-

van a ser ejecutadas a ' ferencias a las mis-

dicha frecuencia y en mas (representado

un orden tal como para en el Cuadro 2).

producir resultados equivalentes a ejecutar las La frecuencia (rate) de ejecucion de la ins-

instrucciones de manera secuencial siguiendo truccion sigue unas reglas muy precisas:

un orden lineal. La frecuencia del 1-valor es la frecuencia de

Existen 1 2 tipos de instrucciones diferentes la variable senal, o en el caso de variables vec-

que se pueden observar en el Cuadro 1. tores la mayor de:

s la frecuencia del vector y

Instruccion de asignacion © la frecuencia de la expresion utilizada pa-

La asignacion de un valor a una variable se ra indexar el mismo.

expresa con el simbolo "=". En terminologi'a La frecuencia de la expresion es la frecuen-

de lenguajes, se denomina 1-valor (l-value, cia dada por el 1-valor, que debe ser mayor o

^ilPCmani;



igual que la frecuencia que se encuen- 1
Iipos de instr""i°"» tl1"""

I Instruccion de instanciacion

tra en la parte derecha de la instruc- , „ „„ de instrumento instr
r {xe code block:syntax of }

cion, si no se genera un error. <block> <s.atement>[<biock>]
En el articulo anterior vimos como se

Estas reglas determinan que en cada <biock> -> <null> definian los instrumentos dentro de la

una de las ejecuciones de la instruc- <statement> -><ivaiue> = <exPr> ; orquesta, y para ello existia una defi-

cion que ocurra a una frecuencia me-
<statement> -> <exPr>

;

n ici(5n que empezaba con ja paiabra re-
<statement> ->if(<expr>) {<block> } .

nor o igual a la de la asignacion, la ex- ... ,, .. . . . , .. . ,
servada instr. En este caso la paiabra

fo c <statement> ->if ( <expr> ) { <block> } else { <block> }
r

presion derecha debe ser evaluada. A <statement> ->whiie ( <expr> ) { <bk>ck>

}

reservada para crear una nueva ocu-

cada pasada igual a la frecuencia del 1- <statemem> -> instr <ident> ( <expr Mst> )

;

rrencia de un instrumento es tambien

valor debe hacerse la asignacion con el
<statement> -> output ( <exP r iist> )

;

mstri pero no debemos liarnos con la

valor que tenga la expresion a la dere-
<*<*»™«*> "> ^syn.h ( <exP r iis.>

;

<iden.i is«>
,

<exPr iist>

,

;

terminologia, que puede parecer con-
<statement> -> spatialize ( <expr list > ) ; . . ,

cha en ese momento , . , . ,
fusa al principle El ambito de aphca-i-na t,n i^i- 111UHU.11LU.

<statement> -> outbus ( <ident> , <expr list> )
; f f r

Dentro de la instruccion de asigna- <statement> -> extend ( <exPr> )

;

cion de ambas instrucciones es dife

-

cion se considera tambien la asigna- <statement> ->tumoff; rente. En el primer caso solo estamos

cion nula, que es el caso en el que no <expr list> -> <expr> L <expr list>1 defmiendo las caracten'sticas del ins-

<expr list> -> <NULL>i .

existe un 1-valor, y por tanto no existe trumento para componer una orquesta,

un simbolo igual. Se utiliza para el ca- en el segundo caso, estamos creando

so de codigos de operacion que no devuelven deben ser mas rapidas que la expresion con- un nuevo instrumento ejecutable (desde den-

ningiin valor usable, o para casos en los que dicion (Cuadro 3). tro de otro instrumento). Para que esta ins-

no interese conservar el valor de vuelta. Por ejemplo, en el Cuadro 4 esta represen- truccion tenga sentido el instrumento debe es-

<statement>-> <expr> ; tado un fragmento de codigo que no es valido. tar definido, obviamente, en la parte de

Aunque es irrelevante para el ejemplo, co- definition de instrumentos.

Instruccion if-else mentaremos que el codigo de operacion Para entenderlo, seria igual que si dijera-

(si - en caso contrario) kexpon genera una funcion a partir de ondas mos que la primera vez que definimos el ins-

La instrucciones if permiten la evaluation exponenciales. Lo que si es importante es trumento estamos escribiendo en un papel sus

condicional de un bloque de codigo en fun- saber que la frecuen-^____^_^ caracten'sticas, por

cion del resultado de la expresion evaluada cia de ejecucion de es- I
cuadro 5

| ejemplo suponga-

dentro del parentesis del if. Si el resultado te codigo es k-rate, <statement> -> while ( <expr> ){ <biock>

)

mos que definimos

de evaluar la condicion es distinto de 0, se que es menor que la el instrumento gui-

ejecuta el bloque del if, si es igual a se eje- de la variable var_a Cada instruccion tiene Unas tarra : es de madera,

cuta la parte del else. La frecuencia de la ins- (de tipo a-rate). Este '.
','""" " tiene 6 cuerdas, ca-

./ , , ... ., ,.. reqlas semanticas controlada . , ,

truccion es la trecuencia de la condicion que codigo provocana un * da una de las cuer-

se comprueba y todas las instrucciones que error de compilacion.
p r las frecuencias de ejecucion das v 'bra con una

se encuentran dentro del bloque de codigo Para solucionarlo ; determinada fre-

habria que utilizar el
(a-rate, K-rate, l-rate) cuencia ya que esta

| cuadro 2 { codigo aexpon y hacer sometida a una de-

la variable var k de tipo asig. terminada tension, el rango dinamico de los
<statement> -> <lvalue> = <expr> ; — r o o

<iVaiue> -><ident> sonidos generados va desde un lugar en la es-

<ivaiue> -><ident> [ <expr> ] Instruccion while (mientras) cala a otro, el timbre del instrumento es de

^^^^~~"^~ La instruccion while permite un bloque de una forma determinada, etc. Sin embargo

| cuadro 3 | codigo ser ejecutado varias veces dentro de la cuando invocamos la instruccion instr desde

... ,, .. . , misma frecuencia de paso. La frecuencia del dentro de otro instrumento seria como si co-
<statement> -> if ( <expr> ) { <block> ) r-

<statement> -> if (<expr> ){ <biock>) eise{<biock> } while es la frecuencia de la condicion de eva- gieramos la descripcion que antes habiamos

~~"~~—^~~ luacion. Al igual que en el caso de la instruc- hecho y construyeramos un instrumento fisi-

cuadro 4: codigo no valido | cion if, todas las instrucciones y codigos de co que tuviera esas cualidades, de tal manera

operacion que se ejecuten dentro del while de- que nuestra orquesta ya contarfa con, en nues-

Ksig var_k ;
ben tener la misma frecuencia que la expresion tro caso, una guitarra.

condicion. El codigo dentro del bucle se ejecu- La sintaxis de la instruccion consiste en la

if (var_a > 10) { ta ^,^5 ]a expresion de la condicion de un paiabra instr seguida de un nombre de instru-
Vsr k — ksxponf...)'

resultado distinto de y se sale del bucle cuan- mento ya definido para la orquesta, una du-

^_^_____—— do esta expresion da 0. (ver Cuadro 5). racion y una lista de parametros (que debe es-
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tar en correspondencia con la lista de para-

metros especificada durante la definicion del

instrumento), asi pues siempre hay un para-

metro mas cuando creamos un instrumento

de los que se habian definido incialmente (ya

que siempre el primer parametro es la dura-

tion, que tambien va dentro del parentesis al

hacer la llamada).

<statement> -> instr <ident> ( <expr list> )

;

Instruccion output (salida)

La instruccion output crea salida de audio

desde el instrumento. Esta salida no se trans-

forma directamente en sonido, sino que se

queda almacenada en un buffer en alguno de

los buses de salida defmidos por la instruc-

cion route, o en el bus de salida por defecto

output_bus. La frecuencia de la instruccion

es siempre a-rate.

<statement>-> output ( <expr list> )

;

Todas las instrucciones dentro de una

orquesta que hacen referenda al mismo bus,

bien a traves de llamadas directas con out-

put o bien dirigiendose por defecto al bus

output_bus, deben tener un numero compa-

tible de parametros.

Compatible quiere decir que si existe una

llamada a output con un numero determina-

do de parametros, por ejemplo tres, todas las

demas llamadas deben tener o bien tres pa-

rametros o bien uno (una llamada a output

con solo un parametro es siempre compati-

ble con todos los demas ya que se transfor-

ma a una llamada con tantos parametros, to-

dos iguales, como el resto de las llamadas,

en nuestro ejemplo se transformaria a una

llamada con tres parametros).

Asi la secuencia de codigo del Cuadro 6 es

legal y da lugar a cuatros canales de salida:

Por el primero saldn'a a[0] + a[l] + b

Por el segundo saldn'a a[ 1 ] + b + c

Por el tercero saldn'a b + b + b

Por el cuarto saldn'a c + c + c

I Cuadro 6

asig a[2], b, c;

output(a.b);

output(a[1],b
f
c);

output(b);

output(c);

Instruccion spatialize ferencia al mismo bus. Cada una de las se-

(espacializacion). Bales se emitira por cada uno de los canales

Esta instruccion permite que los instrumen- defmidos en el bus. En el caso de que solo

tos puedan producir sonido espacializado (si- haya una serial y el bus tenga varios canales

tuado en algiin lugar del espacio), es decir, se emitira la misma serial por todos y cada

permite controlar la direccion y distancia des- uno de los canales del bus.

de la que el oyente va a percibir la proceden-

cia del sonido. Intruccion extend (extender)

La sintaxis de la instruccion es: Esta instruccion permite que un instru-

<statement>-> spatialize ( <expr list > )

;

mento puede modificar dinamicamente su

Los parametros con los que debe ser llama- duracion (es decir, el tiempo que este instru-

dos dicha instruccion consisten en una lista de mento debe estar sonando). La frecuencia de

cuatro expresiones: la instruccion viene dada por la frecuencia

La primera representa la serial de audio que de su parametro.

va a ser espacializada. <statement>-> extend ( <expr> )

;

La segunda el azimut (angulo) a partir del El parametro se expresa en segundos. Tras

cual la fuente de sonido debe venir, se consi- cada evaluation de la expresion la duracion

dera que se expresa en radianes siguiendo el del instrumento resulta incrementada por el

sentido de las agujas .

,

valor del parametro

del reloj y donde el
Lali"?^^W*^* de extend. Asi, si el

origen ( azimut) es- permite controlar la direccion instrumento debe aca-

ta diretamente en bar en el momento tl

frente del oyente. Y distancia desde la que el tras la ejecucion de

La tercera se co- !..«-»- .„ „ ....tl.;. I. extend con tiempo d,
oyente va a percibir la

r

rresponde con el an- el instrumento debe

gulo de elevacion procedencia del sonido acabar en el momento

desde el cual debe tl + d. Si el instru-

venir la fuente de sonido, se mide tambien en mento carece de un momento fijo de finaliza-

radianes siendo la elevacion la h'nea hori- cion entonces tras la ejecucion de extend con

zontal en la que esta situado el oyente. tiempo d el momento de finalizacion queda

La cuarta es la distancia desde la cual debe como T + d, siendo T el momento actual, es

provenir el sonido, medido en metros desde la decir, el instrumento debe acabar d segundos

position actual del oyente. despues de ejecutarse la instruccion extend

La frecuencia de la instruccion denominada (en cuyo caso extend esta justamente hacien-

spatialize es a-rate. do lo contrario, es decir, acortar la duracion

de la ejecucion del instrumento).

Instruccion outbus Si el parametro d tiene un valor negativo en-

(salida a traves de un bus) tonces el instrumento debe acabar en el mo-

La instruccion outbus permite que los ins- mento tl - d, y si resulta que tl - d es menor

trumentos emitan senates calculadas dinami- que T (el tiempo actual) entonces el instu-

camente en los buses de salida. La sintaxis de mento cesa de sonar (al igual que si se hubiera

esta instruccion es : ejecutado la instruccion turnoff).

<statement>-> spatialize ( <expr list > )

;

El primer identificador es el nombre del Instruccion turnoff (apagar)

bus de salida, que ha debido ser definido Esta instruccion permite que un instrumen-

previamente con una instruccion send dentro to pueda terminar su propia ejecucion. La fre-

del bloque goblal de la orquesta. A conti- cuencia de es instrumento es k-rate.

nuacion se indican las senales que deben ir <statement>-> turnoff

;

en el bus. Al igual que en el caso de output el En definitiva, estas son las instrucciones del

numero de senales debe ser un numero com- bloque que van a ser ejecutadas a una fre-

patible con otras instrucciones que hacen re- cuencia determinada. f;-'
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, Consuitas en la siguiente direccion

musica.pcmania@hobbypress.es

Efectos y ensamblaje
del modulo
Despues de haber visto la materia prima de los trackers (los samples y los

instrumentos), trataremos como modificar el sonido de los

mismos en el punto deseado. Para ello es necesario el

empleo de los efectos de los patrones. Ademas,

ultimaremos los detalles para ensamblar los patrones del modulo.

I Alvaro Morillas

os efectos de los patrones fueron

las primeras herramientas que uti-

lizaron los trackers antiguos para

modificar dinamicamente el sonido de los

samples que utilizaban, en cuanto a volumen,

tono, "panning", etc. Como casi todas las co-

sas antiguas, los efectos son algo incomodos

de manejar. pero por contra ofrecen al usuario

el poder hacer exactamente lo que el quiera en

el momento que quiera.

Numeros en hexadecimal

Antes de comenzar con los efectos es nece-

sario tratar de explicar un concepto aritmetico

muy importante. Es imprescindible utilizarlo

para especificar los parametros de los efectos.

Se trata de los numeros en hexadecimal.

Cuando se trabaja en decimal, el numero

que sigue al 9 es el 10 y el que sigue al 19 es el

20, porque en decimal solo existen 10 digitos

(0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9). Sin embargo, cuando

se trabaja en hexadecimal, el numero que si-

gue al 9 no es el 10, sino el A (que numerica-

mente vale lo mismo que el 10) porque existen

16 digitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.A=10,B=11,

C=12.D=13,E=14 y F=15). Por tanto, si en un

canal, en la columna de efectos el usuario

encuentra el valor 2A, ese numero realmente

representa el valor 2*16 + 10 = 42. Los para-

metros de los efectos tienen que ser expresa-

dos en hexadecimal.

' Ejemplos de paso de decimal a hexadecimal y viceversa
|

De hexadecimal a decimal:

2F = 2*16+15 = 47

De decimal a hexadecimal:

47 1 16

15 2

47 = 2F en hexadecimal

Si se quiere definir un parametro de un

efecto para que tenga un valor real 20, habra

que pasarlo a hexadecimal. Esto se hace di-

vidiendo entre 16 (20/16 = 1 y con resto 4),

colocando el cociente en la primera casilla y

el resto en la segunda casilla. Por tanto, para

expresar el valor real 20 habria que poner en

la columna de efectos xl4 (siendo la "x" el

nombre del efecto).

Estructura de los efectos

La columna de efectos de Impulse Tracker

(la ultima de cada canal) se compone de tres

subcolumnas. La primera define el efecto a

utilizar, y la segunda y la tercera definen los

parametros de dicho efecto. Los parametros

no tienen un significado concreto, ya que de-

penden del efecto que se vaya a utilizar.

El nombre del efecto es una letra del abe-

cedario y los parametros dependen del efec-

to que se utilice, pero siempre vienen dados

en hexadecimal.

Los efectos no solo afectan a los samples

que esten sonando en el canal. Tambien pue-

den afectar al desarrollo de la cancion (salto a

otro patron o a otra fila), a su velocidad (cam-

biando el tempo, por ejemplo) o al volumen

general de la cancion, entre otras cosas.

Seguidamente describiremos los efectos

mas importantes divididos en tipos.

Efectos de volumen

Estos efectos son los mas utilizados porque

ayudan bastante a realizar un modulo con un

buen acabado. Con ellos se puede controlar de

una manera precisa el volumen de un sample,

el de un canal o el de la cancion entera. A con-

tinuation describimos los efectos de volumen:

IPCmania



Los efectos ofrecen al usuario el

poder hacer lo que el quiera en

el momento que desee

o DOx: sirve para bajar el volumen del sam-

ple que este sonando en un canal en una canti-

dad determinada por "x". "x" puede tomar va-

lores desde 1 hasta F (son numeros

hexadecimales) y cuanto mayor sea "x", ma-

yor sera la bajada de volumen. Si se pone en un

canal D00, lo que ocurrira es que el efecto de

volumen se aplicara con el valor de parametro

que tuviera la ultima vez que se utilizo en ese

canal. Esto es aplicable a multitud de efectos,

cosa que ayuda enormemente en su utilization

porque asi no se tiene que especificar en todas

las filas el valor explfcito del efecto.

o DxO: hace lo mismo que el anterior pero

subiendo el volumen en lugar de bajarlo.

o DFx: baja el volumen del sample pero de

una manera mas suave que DOx.

o DxF: exactamente igual, pero subiendolo.

© Mxx: determina el volumen individual de

cada canal al que se escalaran todos los samples

que suenen dentro del mismo. "xx" puede tomar

valores desde 00 hasta 40 (en hexadecimal).

a NOx, NxO, NFx, NxF: hace lo mismo que

los efectos de volumen de sample (DOx, DxO,

etc.) pero con el volumen del canal. Aqui tam-

bien se puede aplicar N00.

o Vxx: determina el volumen global de la

cancion en general. Todo lo que este sonando

en ese momento se ve afectado. Puede tomar

valores que comprenden des-

de 00 hasta 80 (hexadecimal).

oW0x,Wx0,WFx,WxF:

igual que los anteriores, pero

con el volumen global.

s Rxy: este efecto es el de

tremolo. Esto aplicado en va-

rias filas provoca que el volu-

men del sample que este so-

nando en ese momento suba

y baje alternativamente. "x"

indica la velocidad del tremo-

lo e "y" indica su profundi-

dad (es recomendable poner

"y" a un valor alto para que

se pueda percibir el efecto).

Conclusiones

Como hemos podido comprobar en este articulo, hay multitud de efectos y es casi

imposible aprenderlos todos, pero no cabe duda de que en ciertos momentos

son muy utiles y hay que saber cuando utilizarlos. Un consejo que suele dar muy buenos

resultados es el de escuchar detenidamente modulos de gente experta para ver donde

utilizan los efectos y de que manera.

Con practica e imagination (como hace cualquier musico) se pueden aprender a utilizar

correctamente los efectos. No hay que olvidarse de echar de vez en cuando un vistazo al

manual de « Impulse Tracker» en espanol que se encuentra en el CD-ROM de la revista

en formato HTML para una description mas detallada de los efectos e information acer-

ca de otros menos importantes.

o Ixy: este efecto produce que el volumen

del sample permanezca normal durante "x" fra-

mes (cada fila dura el valor en frames que mar-

que el campo "Speed" en F12) y luego se pon-

ga a durante "y" frames. Aqui tambien se

recormenda aplicarlo con 100 en varias filas.

Efectos de "panning"

Con estos efectos se puede controlar la po-

sition en el estereo del sonido.

© Xxx: especifica la position concreta del

sonido de ese canal. Si "xx" vale 00, quiere

decir que el sonido saldra por la izquierda y si

vale FF, el sonido saldra por la derecha. A ti-

tulo informativo, en la position central "xx"

tiene el valor de 7F.

o Yxy: este efecto, denominado por el autor

de «Impulse Tracker» "panbrello", tiene el

mismo efecto que el efecto de tremolo, pero

aplicado al "panning", "x" es la velocidad del

"panbrello" e "y" es la profundidad. Aqui

tambien funciona Y00 (y al

igual que antes es recomen-

dable utilizarlo).

o POx, PxO, PFx, PxF: desli-

zan el "panning" en una can-

tidad "x", a la izquierda o

derecha segun el efecto.

o S91: este efecto activa el

sonido surround. Se desacti-

va con otro efecto cualquiera

de "panning".

DOl
DOO
DO©
DOO
DOO
DOO |DOO I

DOO I

DOO I

DOO I

DOO I

DOO I

DOO I

DOO f

DOO 1

DOO.

Efecto de volumen D01

aplicado a varias filas. Al

utilizar DOO no hay que repetir

D01 innecesariamente.

Efectos de tono

Estos efectos sirven para

modificar el tono del sample

que se encuentre sonando en

Volumen

Instrumento

Nota

Nombre de efecto

Parametros del efecto

Estructura general de un efecto.

ese preciso momento. Los mas importantes

son los siguientes:

o Exx: baja el tono con una velocidad de-

terminada por "xx", que puede tomar valores

desde 00 hasta DF (hexadecimal). Al igual

que en los anteriores se puede utilizar E00 pa-

ra hacer una bajada de tono que dure varias fi-

las sin tener que poner el valor explfcito del

efecto en cada fila.

o EFx: baja el tono como antes, pero de una

manera mas suave.

o EEx: baja el tono mas suave todavia.

o Fxx, FFx, FEx: hace lo mismo que los

anteriores, pero en esta ocasion sube el tono,

en lugar de bajarlo.

o Gxx: utilizando este efecto se hace un

portamento a una nota. Generalmente se utili-

za asociado a una nota. Si no se utiliza este

efecto, y se tiene una nota C-4 sonando en un

canal y luego se introduce una nota G-4, el

cambio es brusco. Si el usuario quiere que el

cambio sea suave tiene que utilizar este efecto.

El valor "xx" presenta la velocidad con que

cambia de una nota a la otra. Tambien se sue-

le utilizar en varias filas con GOO.

PCmanial
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Con practica e imaginacion se

pueden aprender a utilizar

correctamente los efectos

© Hxy: este es el efecto de vibrato. Equiva-

le a los efectos de tremolo y "panbrello" des-

critos anteriormente, pero aplicado al tono del

sample, "x" es la velocidad del vibrato e "y"

su profundidad. Aquf tambien es recomenda-

ble utilizar H00 para varias fdas.

© Uxy: hace lo mismo que el anterior, pero

con una profundidad cuatro veces menor.

Efectos de sample

Estos efectos trabajan sobre un sample ha-

ciendo funciones muy variadas. Los mas im-

portantes son:

© Jxy: este efecto es el "arpeggio", el cual

produce que suenen tres notas muy rapidas.

Primero la que se pone en el patron, despues

la que esta "x" semitonos mas arriba, y por ul-

timo, la que esta "y" semitonos mas arriba de

la primera. A veces es interesante como suena,

pero no conviene abusar de el.

© Oxx: un efecto que determina el punto

en el que comienza a sonar el sample. Muy

util a la hora de manejar samples de voces,

para saltarse clicks molestos al comienzo de

los samples o para construir lineas de bajo

con un solo sample.

© Qxy: este efecto repite una nota cada "y"

frames con un modificador de volumen que

se especifica en "x". La ta-

bla de modificaciones de vo-

lumen se pueden ver en la

ayuda de «Impulse Trac-

ker*, yendo a la pantalla de

edicion (F2) y pulsando des-

pues Fl o en el manual de

«Impulse Tracker» en espa-

ftol que se incluye en el CD-

ROM de la revista.

® SDx: este efecto tiene la

peculiaridad de retrasar el so-

nido del sample en "x" fra-

mes. Este efecto es bastante

util cuando "Speed" tiene un valor determina-

do alto porque con este efecto el usuario pue-

de alcanzar mayor precision en la colocacion

del comienzo de los sonidos.

Lugares de la Red para trackers en espanol (II)

Bytension Home Page http://usuarios.accesocero.es/bytensio

DJ Kike Home Page http://www.areasoft.com/dubois

Sole/wil? Home Page http://www.geocities.com/SunsetStrip/Underground/9690

DaveFX Home Page http://www.bigfoot.com/~davefx

Pagina de Multivac http://zipi.fi.upm.es/~a930168

-=RM=- Home Page http://personal.redestb.eS/s.monge/index.html

BassBoost Home Page http://come.to/BassBoost

Suzzz Home Page http:/suzzz.home.ml.org

Ejemplo de utilizacion del

portamento a una nota. El

cambio de C-5 a G-5 no sera

brusco, sino que se hara

suavemente.

Pantalla de grabacion de una cancion (F10) o

Ctrl-S cuando no se ha puesto anteriormente

nombre al modulo.

Efectos de velocidad

Estos efectos modifican la velocidad de la

cancion. Dichos efectos son:

e Axx: determina los frames que durara ca-

da fila. Recordemos que los frames tienen una

duration fija, pero las filas no. Cuanto mas al-

to sea el valor de "xx" mas lento ira el patron.

s Txx: pone el tempo de la cancion a un va-

lor "xx". El rango valido de valores esta entre

20 y FF (hexadecimal).

© TOx, Tlx: bajan y suben respectivamente

el tempo de la cancion. Aquf se puede utilizar

TOO para varias filas.

Efectos de patron

Con ellos se podra modificar

la estructura de la cancion a

traves de los patrones. Son

cada vez menos utilizados

gracias a las muchas posibi-

lidades de «Impulse Trac-

ker* en cuanto a tamano de

patrones. Estos efectos son:

© Bxx: con este efecto es po-

sible saltar al numero de pa-

tron dado por "xx".

e Cxx: este efecto hace saltar al patron si-

guiente en el numero de fila dado por "xx".

s SBO y SBx: repite un fragmento de can-

cion "x" veces sabiendo que el punto de co-

Cuadro donde se introducen

los numeros de los patrones

para que sean reproducidos

en orden (F11).

mienzo lo determina donde

el usuario tenga SBO.

© SEx: efecto que retrasa el

patron "x" filas.

Ensamblaje

del modulo

Como ya se pudo constatar

en el segundo capftulo de

este curso, hay que pulsar

Fl 1 para ver la pantalla de ordenes. Alii, en la

columna de la izquierda se introducen los pa-

trones que quieren que suenen y en el orden

que se quiere que suenen. Se pulsa "Insert"

para insertar un espacio entre numeros de pa-

tron y "Supr" para borrar patrones.

A continuation se pulsa F12, se pone un

nombre a la cancion (si el usuario asf lo de-

termina). Despues se puede escribir un men-

saje dirigiendose a la pantalla de mensajes

(Shift-F9) o escribir lo que se quiera en F3 o

en F4 (hay que poner el nombre de los autores

de donde proceden los samples utilizados).

Por ultimo, se graba la cancion pulsando

Ctrl-S. Si es la primera vez que se graba habra

que poner nombre al fichero y especificar el

directorio donde se va a guardar (a esta panta-

lla se puede acceder en cualquier situation

pulsando F10). Ahora ya esta todo terminado

y dispuesto a que lo escuche cualquier aficio-

nado a la composicion de musica.

El mes que viene comenzaremos a estudiar

cosas mas avanzadas, ya que hemos tratado en

esta section las caracterfsticas mas importan-

tes del programa de composicion musical

«Impulse Tracker*. Veremos como utilizar

con estilo el volumen y el "panning". S
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2. Entre todas los cortas recibidas se extraerdn QUINCE que serdn premiodos con «AND ROUTE 98 ESPANA». Posteriormente,

ofros QUINCE mas obtendrdn «ANO ACTIVE ENGLISH... El premio no sera, en ningiin caso, canjeable por dinero.

3. Solo podrdn entrar en concurso los lectores que envien su cupdn desde 25 de Enero de 1 999 hosta el 26 de Febrero de 1 999.

4. La election de los ganodores se realizard el 2 de Marzo de 1999 y los nombres de los ganadores se publicardn en el

niimero de Abril de lo revisto PCmania.

5. El hecho de tomar porte en esfe sorteo implica la oceptocion total de sus boses.

6. Cualquier supuesto que se produjese no especificodo en estos bases, sera resuelto inapelablemente por los orgonizodores

del concurso: AND y HOBBY PRESS.

cuf>6r) <fe J>drtlcfcdC{6r)
Nombre

Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia C. Postal

Telefono El programa que elijo es:



IV CONCURSO
DE FlCHEROS MUSICALES

Mod y Midi
A peticion vuestra, y tras el gran exito de las tres ocasiones anteriores, nuevamente os convocamos en

la IV Edicion del Concurso de Ficheros Musicales, con novedades y mejores premios. En esta

ocasion, lo hacemos anadiendo los ficheros MIDI a los MOD, para ofreceros mas oportunidades de

participar y ganar grandes premios.

Durante los proximos 2 meses, elegiremos los 2 mejores trabajos de cada categoria. Cada uno de ellos

recibira una tarjeta de sonido Maxi Sound 64 Dynamic 3D. Ademas, el mejor trabajo del afio sera

premiado con un flamante Pentium II de ultima generation de Centra Mail.

Mucha suerte y que gane el mejor.

Los Ganadores del Mes
Earth.mid Carlos Manau (Barcelona)

Freemid.mid Gustavo A. Roses (Murcia)

Mega.xm Victor 1 Morcillo (Badajoz)

Aliens.it Moises Martin (Ciudad Real)

.iquellas

h numero de PC Mania envien

i MOD o MIDI

si cupon de pa

a la siguiente dii

uetos 4. San

de los Reyes. C.P.

f?l sobre deben

ar "IV Concurso Musical

Ficheros MOD y MIDI", indi-

'ta permitido el envio de ficheros

i E-Mail u otra forma analoga.

ion del presente con-

Comienza en el numero 67 de

Pcmania con la publicacion de los

primeros afortunados y acabara

en el numero 78 de Pcmania, con

la publicacion de tos ganadores de

ese mes y ef ganador final.

3 Unicamente se admitira un

rersona y carta No

se puede en ningun caso incluir

en el disquete mas de una cap-

tion, o de lo contrario no podra

i par aunque se indique

expresamente cual es ei fichero

que entra a concurso. La unica

exception es la inclusion de una

Copia de seguridad con la exten-

sion .BAK, que igualmente no

puede ir comprimida.

4. La etiqueta del disquete debe

contener obligatoriamente los

datos personales del autor (nonv

bre, apellidos y direction comple-

te) asi como el nombre del fichero

musical, no el nombre de la can-

cion. No se admitiran a concurso

el disquete que venga defectuoso

por el transporte, o contenga un

a vuestra responsabilidad para

que pongais los medios necesa-

rios para que esto no ocurra.

5. Los ficheros musicales no tie-

nen ningun limite en cuanto a

numero de canales o instrumen-

tos a utilizar. unicamente tendreis

que tener en cuenta la capacidad

maxima de un disquete de alta

densidad (1.4 Megas) para que

pueda ser grabado. El formato de

los ficheros puede ser cualquiera

de los conocidos hasta et

momento, es decir, MOD, S3M,

ST3, XM, IT, etc.

sariamente originales. No esta

permitido piagiar canciones

comerciales, asi como digitalizar-

las e introducirlas en el fichero. Si

esta, por el contrario, permitido,

"samplear" algunos fragmentos,

pero siempre evitando que

supongan mas del 20 por ciento

de la cancion. El jurado de

Pcmania sera el encargado de

decidir sobre este punto.

Apelamos una vez mas a vuestra

honestidad para no copiar el tra-

bajo de otras personas. En cual-

quier caso, nosotros no podemos

conocer todos los ficheros publi-

cados a lo largo del tiempo, con

lo que os pedimos que si descu-

bris algun ptagio, nos lo comuni-

queis de inmedialo aportando las



Premio Anual

ficar a ia
]

cometio la trampa, y si es oportu-

no, retirarle el premio en caso de

haber ganado alguno.

7. La eteccion de los 4 ganadores

mensuales, (dos en !a categoria

MOD y dos en categoria MIDI),

se realizara la primera semana de

cada mes por un jurado com-

puesto por miembros de la redac-

cion de Pcmania. Todos ellos reci-

biran la tarjeta de sonido Maxi

Sound 64 Dynamic 3D de

Guillemot. Una vez que una per-

sona haya ganado un mes, no

que puede seguir enviando sus

creaciones para participar.

8. Los 48 ganadores premiados

durante un ano tendran opcion a

conseguir el premio anual, un

ordenador de Centra Mail con las

siguientes caracteristicas: 64

Megas de RAM, disco duro de 4

Gigas, tarjeta de video AGP, tarje-

ta. aceleradora 3Dfx Voodoo 2,

monitor de 15 Pulgadas, procesa-

dor Pentium II 333 MHz, teclado,

raton, microfono y altavoces de

240 vatios.

Caracteristicas:
® 64 Megas de RAM ® Disco duro de 4 Gigas © T. Video AGP
® T. Aceleradora 3Dfx Voodoo 2 ® Monitor de 1 5 Pulgadas

® Procesador Pentium II 333 MHz ©Teclado ® Raton

©Microfono ® Altavoces 240 Watios

Premio Mensual
4 Maxi Sound 64

Dynamic 3D

Dos para los ganadores

de la categoria MOD

yotras dos para los

ganadores de la

categoria MIDI

; Autentico

sonido 3D

dinamico

posicionable

sobre cuatro

altavoces:

hasta 48 sonidos simultaneos en tres dimensiones.

:
' Mas de 400 instrumentos y 207 sonidos de percusion GM/GS de alta

calidad (Sintesis wavetable).

' Ampliable con 16 Megas de RAM para creary almacenar sonidos.

) Efectos aplicables sobre juegos y aplicaciones musicales en tiempo real.

! Ecualizacion semiparametrica para crear ambientes (50 ambientes

predefinidos).

1 Full duplex & Enhanced full duplex para los intercambios en Internet.

100% compatible con todos los juegos del mercado.

i Una seleccion de los trabajos

recibidos sera publicada en el

CD-ROM de la revista. Pcmania

se reserva el derecho a hacer uso

de los ficheros enviados como

estime oportuno, teniendo la

unica obligacion de citar el nom-

10. Cuaiquier supuesto no con-

templado en las presentes bases

sera resuelto por el jurado de

Pcmania, siendo su decision ina-

pelable. El hecho de participar en

el concurso supone la acepta-

cion incondicional de las bases

aqui expuestas.

de Participacion

:URSO FICHEROS MUSICALES MOD Y MlD.

Telefono

Guillemot



El mundo defffffMMjftW

LA SOCIEDAD PERFECTA
No han cambiado nada en los ultimos 25 mi-

llones de anos. Y es que, por el momenta, su

formula les ha dado un magnifico resultado.

Las hormigas son la unica sociedad que no

ha de enfrentarse al desempleo. Conocelas.

GRATIS
Esta gorra de

diserio exclusi-

ve o este aco-

* gedor saco de

i dormir

EMPIEZA EL DIA CON ECOLOGIA

100
IDEAS PARA

TU VIDA

COTIDIANA

La ecologia empieza por uno mismo.

No puedes perder ni un solo dia sin

ponerte a trabajar. Aqui tienes las

pautas para empezar desde tu casa.

„„„„„,„ wwiw»r_

ACTUM.IDAD „

,ssi,..si»»™"
wsm .

«««_«"»"

CPtNI\S
t?m que emigrar?

COSTUM-

BUENO rn
PRRft COMER .

Lo que ottas

culturasse \
llevan a la boca

HORMIGAS
Asifuncionalasociedad

n, MUl.Dom'l"EV'V"
M5_

PORTFOLIO

—SB
TURISMORURM-

l MTOSIL

\ Entre pfados

v montaiias

NATURA DE FEBRERO. YA ESTA EN TU QUIOSCO
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Microsoft Money 99

Microsoft apuesta fuerte por las nuevas

tecnologias dedicadas a la economia

domestica. El resultado es Money 99, un

complete sistema de organizacion monetaria

con la cual es posible conectarse a la entidad

bancaria y personalizar cuentas corrientes

on-line. Sin olvidar el cambio de Euros y el

efecto 2000, Money 99 es, sobre todo,

familiar y muy intuititivo.

282
Museo de Orsay

283

Una de las "Joyas Culturales" distribuidas

por Anaya Interactiva, Museo de Orsay, ha sido

analizada este mes en Consulta y Divulgacion.

La profesionalidad de las locuciones, la

esquisitez de sus musicas ambientales y la

calidad grafica de las obras y las visitas

guiadas por el museo resultan de interes tanto

para estudiantes como amantes del arte.

Artist!

iQuien no ha querido alguna vez en su

vida dibujar como los grandes maestros?

^Quien no desearia imitar la capacidad

artistica de Leonardo di Caprio en Titanic?

Ahora es posible. Gracias a Artist!, un

completo curso de dibujo en CD-ROM

equivalente a un ano de escuela, llegar a

dibujar es absolutamente posible. Muy

recomendado.

Consulta y divulgacion

Generosas raciones de sabiduria via ordenador

desembarcan este mes en PCmania. Entre los

programas que avidamente reclaman los

amantes del multimedia destaca Artist!, un

completo curso en CD-ROM que instruira en el

arte del dibujo como el mejor de los maestros.

Seguimos con el arte para presentaros Museo

de Orsay, una aplicacion sorprendente muy

cuidada en todos los detalles. Un titulo de

utilidad para viajeros es Flight Planner, el cual

permite planificar vuelos, pudiendo enviar la

informacion horaria sobre estos mediante e-

mail. Para los pequenos hemos analizado El

Reino de las Matematicas, en el que aprenderan

nociones basicas de calculo junto a Aladdin y

sus amigos, y Lego Creator, un recreador de

mundos virtuales que ofrece vastos espacios y

un numero ilimitado de piezas para montar

Consulta y divulgacion

281 AND Flight planner

284 El Reino de las Matematicas

285 Lego Creator

ciudades Lego en el ordenador. De pelicula.



Entretenimiento ^Multimedia / Consulta y divulgacion

Money 99
La contabilidad del futuro Economia domestica

Microsoft

RAM 16 Megas / Espacio en disco 40 Megas (120 Megas rec.) / CPU Pentium 90 / Tarjeta grafica SVGA 1 Mega

Sistema operativo Windows 95/98 / Otros Internet Explorer 4.01 y modem de 14.400 bps.

Hace ya mas de dos anos

que aparecio la ultima ver-

sion de este completo pro-

grama dedicado a la econo-

mia domestica. En esta

nueva actualizacion, «Mo-

ney» ofrece al usuario un

programa mucho mas inte-

grado con los nuevos servi-

cios que los bancos ofrecen

a sus clientes a traves de In-

ternet. Una forma de poder

controlar el dinero peseta a

peseta, o euro a euro.

Valoracion 88

I Roberto Garcia

oney 99» es la septima version de

este conocido programa con el que

el usuario podra tener un mayor

control sobre su dinero, organizarse los pagos

y las facturas, generar informes e incluso se-

guir el valor de su cartera a traves de los nue-

vos servicios disponibles en Internet. Dentro

de los programas dedicados a la contabilidad

domestica, esta aplicacion de Microsoft es

una de las mas completas.

Personalizado

Como primer paso para poder organizar per-

fectamente el dinero del usuario, el programa

realiza un pequeno cuestionario, sobre el tipo

de contabilidad que se quiere llevar. De esta

manera «Money 99» queda personalizado de-

pendiendo del tipo de usuario, ademas de poder

obtener diferente information que se amolde a

las necesidades de cada uno. Los no iniciados

en el mundo de las finanzas encontraran gran

cantidad de ayudas que facilitaran la compren-

sion y el manejo de muchas de las opciones.

Con todos estos primeros datos se consigue

crear una interesante pagina de inicio, en la que

se dispone del estado general de las cuentas, las

sugerencias y los avisos del programa o las no-

ticias financieras de la Jornada.

Las opciones que se pueden encontrar son

las ya habituales en este tipo de programas:

cuentas, facturas, graficos. Todas ellas muy

sencillas de utilizar y configurer. La interfaz

utilizada permite disponer de las cuentas del

mismo modo que se pueden encontrar en

"Windows 95/98". Se puede configurar todo

tipo de cuentas (bancarias o en efectivo), y lle-

var al di'a las hipotecas o creditos que se ten-

gan en funcionamiento para poder tener un

mayor control de los vencimientos. Para que

todos los datos sean lo mas correctos posibles,

Si se dispone de conexion a Internet, el

usuario puede consultar las cotizaciones

bursatiles en tiempo real de las bolsas mas

importantes del mundo.

El usuario puede obtener continuos informes

acerca de sus cuentas, gracias a la gran

variedad de graficos que se han incluido.

«Money 99» ofrece la posibilidad (si el banco lo

permite) de establecer conexiones via Internet,

gracias al administrador de servicios financie-

ros electronicos. Este servicio conectara con el

banco y extraera los apuntes que se hayan reali-

zado en la cuenta o con la tarjeta de credito.

Aprovechando las posibilidades que ofrece

la Red, Esta nueva version permite al usuario

conectarse con las bolsas mas importantes del

mundo en tiempo real. De esta manera se ob-

tendran las cotizaciones de los valores y el

usuario podra llevar al dfa su cartera de valores.

Esta ultima option completa un excelente

programa de contabilidad, con el que cualquier

persona podra controlar mejor su dinero. »i

EHJJPCmania



FlightPlanner
Vuelos al minuto Consulta

And

All IqhtPl

RAM 16 Megas / Espacio en disco 25 Megas / CPU Pentium 90

-ughtrtanner
Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Sistema operativo Windows 95/98

Gracias a esta nueva obra

de consulta de And, el usua-

rio podra planificar de una

manera sencilla todos los

vuelos que realice. Ideal pa-

ra personas que lleven a ca-

bo gran cantidad de viajes o,

simplemente, les guste via-

jar. «FlightPlanner» propor-

ciona, ademas, todo tipo de

informacion sobre los hote-

les y alquileres de coches

que pueden ser necesarios

al llegar a las distintas ciu-

dades de destino.

Valoracion 84

1 Roberto Garcia

on esta nueva aplicacion, el usua-

rio podra planificar sus viajes de

una manera muy sencilla. Ya no es

necesario tener que acudir a una agenda de

viajes o realizar diversas Uamadas al aero-

puerto para poder averiguar las conexiones

hasta llegar al lugar de destino. Con solo indi-

car el lugar de origen y la ciudad a la que se

quiere llegar, el programa confeccionara una

lista con todos los vuelos posibles.

Vuelos, conexiones, escalas....

Las posibilidades que ofrece «FlightPlan-

ner» son enormes. Gracias a la gran base de

datos con la que cuenta, es muy sencillo obte-

ner los planes de vuelo de las mas importantes

companias aereas. Se han incluido los hora-

rios de vuelo del ano 1 999 de 600 companias

aereas y todos los aeropuertos del mundo.

Una vez introducidos los datos del viaje, se

obtiene una lista con los posibles vuelos y

conexiones planificadas por las distintas com-

panias. Entre los datos que se muestran se

pueden encontrar los horarios de salida y lle-

gada, tipo de avion, clase, escalas, duration y

fecha prevista del vuelo. Si para realizar el

viaje se necesitan realizar varias conexiones,

«FlightPlanner» tambien lo tendra en cuenta y

mostrara todas las opciones posibles. De este

modo, se pueden en-

contrar opciones tan

dispares como volar

hasta Venezuela para

ir desde EE.UU. has-

ta las Islas Canarias,

o bien ir directamen-

te a Madrid y luego

enlazar con otro vue-

lo al archipielago.

Logicamente, no to-

uwV^ic •ihlllils! 1
-1-1*1 «J i Ml

Ik

Con ayuda del mapamundi, el usuarlo podra

observar las trayectorias de los vuelos, asi

como las ciudades mas cercanas al destino.

das las companias disponen de todos los vue-

los, ni estos se realizan a diario. Por ello, el

programa avisa de estos inconvenientes y ofre-

ce la posibilidad de viajar, si es posible, dentro

de los siete dias siguientes. En algunos casos,

no sera posible conexion alguna por lo que el

programa ofrecera destinos alternativos.

Una vez realizada la planificacion se puede

enviar toda la informacion a traves del correo

electronico o bien imprimirlo. En el primer

caso el usuario receptor obtendra una relation

de todos los destinos y conexiones programa-

dos. Si se opta por imprimir el viaje, el pro-

grama imprimira una pagina por cada destino

en el que se podran encontrar algunas caracte-

rfsticas basicas del pais como la moneda, el

idioma, religiones, fiestas nacionales, etc.

Con esta nueva herramienta, planificar un

viaje sera realmente sencillo. El

programa esta completamente ac-

tualizado con los datos facilitados

por las companias para este nuevo

ano, con lo que las posibilidades de

error son bastante escasas. Por ulti-

mo, destacar muy especialmente,

toda la informacion adicional que
El programa ofrece una lista

S£ de ob{ener de ]qs distintos
completa con todas las posibles

conexiones, independientemente de P^8 V la POSlbllldad de enviar los

la compania aerea que lo realice. horarios a traves de e-mail. B

'
l l l

_ _
l, ,m=c=E3———^mcz:

PCmanial



Entretenimiento ^Multimedia / Consulta y divuigacion

Museo de Orsay
Arte y figura Consulta

Anaya Interactiva

RAM 16 Megas / Espacio en disco 8 Megas / CPU Pentium 90

Tarjeta dc video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Uno de los mayores esfuer-

zos que puede realizar una

empresa de creacion de soft-

ware, es la de llevar a cabo la

creacion de un proyecto mul-

timedia. Estos esfuerzos se

ven claramente recompensa-

dos si dicho producto se co-

des, artisticamente hablando,

con su contenido.

La visita virtual por el museo permite

rotaciones de 360° para admirar la bella

disposicion arquitectonica de Orsay.

Valoracion 84

1 Carlos Burgos

upone demasiado trabajo. Recopi-

lacion de datos, planificar un estu-

dio fotografico, implementar tec-

nologfas de visualizacion y escucha... Es y

debe ser el mas admirado de todo cuanto pro-

ducto educativo saiga al mercado. Y a noso-

tros nos satisfizo desde el primer momento.

De visita por Orsay

El Museo de Orsay, en Paris, es una apeti-

tosa y obligada visita para todo amante de las

artes. En el se concentran las obras mas repre-

sentativas del pen'odo arti'stico de finales del

siglo pasado, que entrelaza las mas bellas fac-

turas provenientes del Impresionismo con las

del Art-Noveau, entre

otras corrientes. Era

mas que necesario

trasladar tal cantidad

de informacion al

mundo de la informa-

tica, donde existe un

gran numero de con-

sumidores de este

prolifico mundo.

Al comienzo de la

aplicacion, «Museo

de Orsay» abre sus

puertas con relaj antes

sinfonias y las mas bellas composiciones mu-

sicales de finales del siglo XIX, haciendo hin-

capie en su maximo representante, Debussy.

Un menu rotativo, compuesto por imagenes

simples, conduce al usuario hacia los dos ti-

pos de visualizacion posible de la aplicacion:

visitas o colecciones. Visitas es, como su pro-

pio nombre indica, un sistema de guia que

acompanara al usuario en su paso por el mu-

seo. Las visitas al museo son incursiones vir-

tuales al espacio fisico del museo, habiendo

El apartado denominado Colecciones contiene

un gran numero de divisiones, congregando

un total de cerca de 300 obras.

sido fotografiado este mediante tecnologia

QuickTime VR que permite crear entornos de

360° para moverse con plena libertad. Los

desplazamientos por el museo resultan intuiti-

vos y se echa en falta un mayor grado de inte-

ractividad con sus distintas localidades, como

ocurre con algunos cuadros practicamente

inaccesibles desde ciertos puntos o esculturas

que, aun careciendo de analisis, se deben'a ha-

ber permitido su contemplation por entero.

El apartado corrientes, se encuentra organi-

zado por estilos, pudiendo, en un mismo gru-

po, encontrarse piezas pictoricas y escultori-

cas. Este metodo de ensenanza confiere un

amplio sentido artistico al usuario, ya que au-

na el perfil sensible de la obra de cada pen'o-

do. Otro apartado, quiza orientado a una linea

mas autodidacta si

cabe. es el apartado

Album, al cual pue-

den arrastrarse las

obras encontradas a

lo largo del museo e

integrarlas bajo un

criterio totalmente

personal, como por

ejemplo "Esculturas

de 1848" u "Obras

de Delacroix". La

impresion de los tex-

tos, tanto biograffas

como obras, es un proceso sencillo y factible

desde cualquier punto de la obra.

Las locuciones cristalinas, el minucioso

grafico y la explication de cada obra hacen

rezumar en esta obra calidad por todos sus

flancos; es, tal y como reza su encuadre cate-

gorico, una autentica joya cultural. Si se es

amante de estos titulos, este proporcionara el

regocijo intelectual mas sobresaliente de to-

das las obras multimedia aparecidas en el

mercado. Muy recomendable. El

PCmania
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Artist!
Arte en las manos Educativo

Ubi Soft

RAM 8 Megas / Espacio en disco 1 Mega / CPU 486/66 MHz

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

1 Carlos Burgos

Ubi Soft, en calidad de in-

vestigadora infatigable del

universo multimedia, acaba

de lanzar «Artist!», un com-

plete) CD-ROM cargado de

inspiracion, gra-

cias al cual es

posible aden-

trarse en el fas-

cinante mundo

del dibujo profesional. Sus

mas de 40 modelos y las 14

lecciones de perspectiva, lo

convierten en un autentico

maestro de dibujo.

Valoracion 90

os dibujantes son admirados por su

capacidad de vision, impresa en sus

increibles trabajos, algunos, verda-

deras obras de proyeccion psicologica. No nos

estamos refiriendo a la tfpica obra de van-

guardia sino al dibujo puro y duro, trazado

con lapiz y carboncillo. Obras donde la tecni-

ca a aplicar supera a la imagination y el dibu-

jante se torna en una maquina productora de

imagenes. «Artist!» ensena al usuario a hacer

suyas todas estas tecnicas en poco tiempo.

Resultados profesionales

«Artist!» es una aplicacion multimedia des-

tinada a adultos motivados por el mundo del

dibujo o, en su defecto, aquellas personas que

siempre se han visto impresionadas por la fac-

tum de, por ejemplo, un retrato. La primera y

mas rotunda llamada del

programa al espectador es

la interfaz, una de las mas

cuidadas y elegantes que

hemos podido contemplar

hasta la fecha. Sus suaves

contrastes, la superposition

de imagenes angulosas y

los multiples marcos que

dan formato a la aplicacion,

comprenden en «Artist!»

un valor anadido para con

su contenido.

El disefio interactive que

da cuerpo a su presentation

grafica queda, en algiin que

otro momento, en entredi-

cho, ya que ciertos iconos no representan sa-

tisfactoriamente su tndice, lo que puede con-

fundir al usuario. No obstante, este aspecto

juega una importancia nimia en el desarrollo

de la aplicacion, pues los controles de mayor

Siguiendo los

esquemas que

propone el

artista, es

posible

realizar

dibujos de

gran calidad.

La interfaz es una de las mas elegantes

realizadas para un titulo multimedia.

uso (los de avance y retroceso de pagina, por

ejemplo), se encuentran bien deftnidos.

«Artist!» se estructura en cinco temas de

inspiracion: el retrato, el desnudo. el estudio

documental, el paisaje y la naturaleza muer-

ta. Un total de 40 modelos, fraccionada su

factura en 20 etapas comentadas, incremen-

tan progresivamente su dificultad para desa-

rrollar los distintos puntos de vista. A esto,

se suman 14 lecciones de perspectiva, 26 se-

cuencias de video y hasta 120 obras de gran-

des maestros de la pintura.

Las multiples funciones del programa,

desde las lecciones del profesor, hasta la rea-

lization de los propios dibujos mediante pa-

sos esquematicos. dotan al programa de un

atractivo cultural innegable. Su precio, com-

parado con su equivalente pedagogico (mas

o menos un ano de curso intensivo) resulta

excelente y sus prestaciones mucho mas que

educativas: hemos podido comprobar que

tras usar el programa varias horas, la cabeza

se "ordena" y mejora su capacidad geome-

trico-espacial. Ubi Soft ha sabido condensar

los conocimientos basicos para aprender a

dibujar. Algo que quiza se echa en falta, es

la inclusion de accesorios (lapiz especial y

papel) para comenzar a utilizar el programa

inmediatamente. Sin embargo, aprender este

arte nunca fue tan facil y barato. O

PCmaniaBSl
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El Reino de las Matematicas
El genio de los numeros Educativo

Disney Interactive

RAM 16 Megas / Espacio en disco 15 Megas / CPU Pentium 90 MHz

Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Aladdin batio records de ta-

quilla a finales de 1994. Mas

de medio mundo rio con el

humor nervioso del Genio y el

caricaturesco semblante de

Abu, el intranquilo titi amigo

de Aladdin. Su valor artistico

ha sido condensado bajo un

titulo que disfraza las mate-

maticas con el mejor humor.

El calculo esta

presente a lo

largo de la

aplicacion,

camuflado bajo

la combinacion

de ladrillos o

patas de

animales.

1 Carlos Burgos

Valoracion

as matematicas son un problema.

En gran medida, esto se debe a la

escasa motivation a la que es ex-

puesta el estudiante y las debiles bases que

sustentan su conocimiento. Con «E1 Reino de

las Matematicas» es posible aprender nocio-

nes de calculo junto a Aladdin y sus amigos.

Disney esta en racha

Tras desbordar las taquillas del mundo en-

tero con sus diversos largometrajes, estudia y

produce casi a marchas forzadas. En una de

sus interesantes aportaciones al mundo de la

informatica, cabe destacar este titulo como

aporte estandar al genero, pues cubre la de-

manda solicitada por padres y tutores de ni-

nos en edad escolar.

Al igual que ocurre con el largometraje de

dibujos animados, su presentation es sober-

bia y muy profesional. En todo momento se

hace partfcipe al usuario de su incursion en la

historia, siendo encargado el Genio de guiar

al invitado por el trepidante juego que nos

ocupa. Un entorno puramente grafico por el

que deambulan personajes y decorados de

gran calidad, esconde multiples pildoras de

ensenanza interactiva que no solo tratara el

apartado de calculo y geometna, sino tambien

ubicacion espacial y la tan investigada inteli-

gencia emocional. Dejando a un lado el

fn'o estudio de la sobria matematica,

Disney se encarga de ofrecer calor hu-

mano a sus ejercicios mediante conti-

nuos vitores, halagos y, por supuesto,

chistes sobre los hechos que se suce-

den. La historia comenzara cuando

Aladdin, Jasmine, el Genio y el loro de

Jaffar, se introduzcan en una sombria

cueva. Salir de alii no sera facil y un acertijo

en boca de una arana gigante o un muro de la-

El genio despllega todo su humor para hacer

las tareas del jugador mas faciles y adictivas.

drillos con los que obtener sumas y restas

concretas seran los obstaculos a superar.

Posteriormente, los personajes desapareceran

y sera necesario completar otros juegos com-

pletamente diferentes.

El diseno interactivo es sumamente intuiti-

vo, poseyendo en la pantalla principal todo ac-

cesorio de funcion imprescindible para la na-

vegacion por el programa: desde el control de

volumen hasta un selector de nivel que abarca

tres grados de dificultad. El apartado grafico es

realmente espectacular: en pocos titulos habia-

mos tenido ocasion de poder admirar tan flui-

dos y definidos sprites, como la cara del Genio

que ocupa 1/5 de la pantalla, al ofrecer sus hu-

moristicos consejos al jugador. En cuanto al

sonido, pueden escucharse retazos de musica

Disney, pero no se encuentra con el acompana-

miento que hubiera sido optimo: el doblaje. No

creemos que el acento sureno sea muy apropia-

do para los ninos pequenos.

El programa es una amplia aplicacion re-

pleta de buenos graficos, fantasticos efectos

de sonido y un gran sentido del humor que

consigue camuflar todo aspecto pedagogico.

El nivel no satisface a estudiantes que hayan

superado la primaria, pero lo consideramos

como el mejor de los comienzos para un ni-

no en edad preescolar. IS!

E3PCmania



Lego Creator
Mundos de plastico Educativo

Lego Media

RAM 32 Megas / Espacio en disco 85 Megas / CPU Pentium 166 MMX
Tarjeta de video SVGA 1 Mega / Tarjeta de sonido Compatible con Direct Sound / Sistema operativo Windows 95/98

Lego aporta al mundo infantil

un sinfin de formas y colores,

y establecen en el nino un

amplio sentido de la coheren-

cia y el mundo que le rodea.

El rotundo exito de estos jue-

gos se ha trasladado con su-

mo detalle al PC, aunque la

sencillez y facilidad de uso

han mermado un poco, debi-

do en gran medida a la aim

escasa potencia del ordena-

dor domestico para manejar

mundos virtuales.

Valoracion 80

I Carlos Burgos

n la mayorfa de los paises que for-

man la comunidad europea. Lego

es un fenomeno social. Algunas

ciudades, como Holanda, albergan en sus tie-

rras autenticas ciudades Lego y parques de

atracciones en los que se puede disfrutar de

todos y cada uno de sus coloridos rincones.

^Puede ofrecer el PC este entretenimiento?

jMas dificil todavia!

«Lego Creator* es un programa de interfaz

muy cuidada, cuyo interior maneja un entorno

tridimensional establecido por Superscape,

una engine grafico capaz de manejar mundos

virtuales gracias a una compleja tecnologfa

semejante al VRML de Internet Explorer. Sin

embargo, este despliegue tecnico no se ha vis-

to favorecido en este paquete de software cu-

yo fin es emular el montaje de ciudades y uti-

les con los tipicos ladrillos de plastico de la

marca Lego. A pesar de sus fascinantes carac-

ten'sticas, como el infinito numero de ladrillos

y componentes a utilizar y la posibilidad de

desmontar y "guardar" las piezas en pocos pa-

sos, «Lego Creator» es un mediocre, comple-

jo y lento programa de montaje virtual, que

requiere una maquina de grandes prestaciones

sin ofrecer notables dosis pedagogicas ni adic-

tivas. Resulta muy compleja la colocacion y

manejo de las piezas para

un nino pequeno, y en eda-

des mas avanzadas se anula

por completo el requeri-

miento intelectual, pues tan

solo se necesita practica y

un sentido espacial rm'nimo

para ubicar los elementos

en las ciudades virtuales.

No resulta tan gratificante

mover un coche o un heli-

Es posible insertar personajes

que conduzcan vehiculos, desde

coches y motos hasta aviones.

Crear un mundo a partir de un suelo

troquelado de plastico virtual, es al principio

complejo y despues lento de manejar.

coptero con el raton del ordenador que mani-

pularlo con las propias manos, girarlo en el ai-

re o compartirlo con amigos. Hoy por hoy, es

imposible que un programa asi pueda ofrecer

algun tipo de diversion, al menos hasta la in-

minente aparicion de dispositivos de visuali-

zation y datagloves (guantes de realidad vir-

tual) para jugar y desplazarse por el espacio

creado. Logo Media ha programado una serie

de propiedades realmente potentes con las

cuales es posible desplazarse a traves del es-

cenario construido, ya sea a bordo de un co-

che, un helicoptero o desde el interior de cual-

quiera de los edificios.

La interfaz que envuelve a todos los proce-

sos es muy buena, su sencillez permite una

notable intuitividad en la operation con piezas

y controles y unicamente se achaca la falta de

musica y sonidos para do-

tar al escenario de un ma-

yor dinamismo. Un progra-

ma que necesita mucha

potencia y ofrece resulta-

dos poco brillantes, aunque

no descartamos que se trata

de una buena idea si se ins-

talara sobre potentes pero

aiin inalcanzables, platafor-

mas de realidad virtual. B
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www.hQbbypress.es

RCMODELONLINE

http://www.hobbypress.es/RCMODEL

Una cita includible para los amantes
del radiocontrol y el modelismo.

Toda la informacion que necesitas.

PCMANIAONLINE

HOT SHAREWARE
ON LINE

HOBBY CONSOLAS
ON LINE

Todo el shareware para tu Pc. Mas de
30.000 programas clasificados por

temas, con descripciones en

castellano, para encontrar lo que

buscas.

http://www.hobbypress.es/HOBBYCONS0LAS

Conectate con la revista mas vendida de

videojuegos para consola. Envianostus

mensajes, trucos y opiniones. Pronto

encontraras muchas mas sorpresas.

http://www.hobbypress.es/PCMANIA

Mas de 6.000 paginas con la

informacion imprescindible

para el usuario de Pc.

NETMANIA ON LINE Dos revistas en una.

La primera publicacion

en y para Internet.

Web exclusivo para

lectores de Netmania,

con contenidos

propios para los

incondicionales de

la Red.

http://www.hobbypress.es/NETMANIA
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292
Pc Futbol 7

Como suele ser habitual,

Dinamic vuelve con un juego

lleno de novedades entre las que

destaca el nuevo sistema NGI de

negociacion de fichajes.

294
Sin

Un juego de aspecto muy

parecido a clasicos como «Quake»

pero con mucho mas nivel de arcade

y aventura. La accion esta asegurada.

296
Grim Fandango

Una nueva aventura de

LucasArts, que trasladara al

usuario a un mundo desconocido

donde Manuel Calavera tratara de

averiguar el porque de su situation.

300
Carmageddon 2

Max ha vuelto y esta vez viene

con muchas mas ganas de

accion, destruction y sangre. El

nuevo juego cuenta, ademas, con las

ultimas tecnologias graficas.

BEgffSflSCT 288 Heretic 11/ 288 Toca 2/ 289 Resident Evil 2/ 289 Sid

Meier's Alpha Centauri/ 290 European Air War/ 290 Settlers III

Pantalla abierta 292 PcFutbol 7/ 294 SiN/ 296 Grim Fandango/

298 F-16 Multirole Fighter y MiG 29 Fullcrum/ 300 Carmageddon 2/

302 Ring/ 303 Speed Busters/ 304 Capitalism Plus/ 305 Big Race USA

NAM, Age of Empires, Abuse, Atomic Bomberman.

EMffffl 1 Hollywood Monsters, The Last Express, Toonstruck..

Pantalla abierta / A fondo
Consultorio / Trucos

Despues del aluvion de novedades provocado

por las fiestas navidenas, en este mes de

Febrero el usuario todavia podra encontrar

autenticas joyas en este comienzo de ano. En

primer lugar, ya esta disponible el esperado

«PcFutbol 7», sin duda, el mejor simulador de la

Liga espanola que este ano incluye multitud de

novedades y un impresionante "Euro PcFutbol".

Por otro lado, «Grim Fandango» se situa entre

los primeros lugares dentro del apartado de

aventuras. Otro tanto ocurre con «Ring», una

aventura que cuenta con unos graficos

realmente espectaculares. Para los amantes de

la accion este mes cuenta con dos programas

trepidantes: «SiN», y el ya clasico «Carmageddon

2». No podian faltar los clasicos simuladores de

vuelo con «F-16 Multirole Fighter y MiG 29

Fullcrum». Por ultimo, destacar dos juegos que

prometen horas de diversion: «Speed Busters» y

«Big Race USA». Un mes que cuenta con

programas de excelente calidad para

todos los gustos.
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division esta preparando un juego que se-

r* m I guro dara mucho que hablar. Se trata de

la segunda parte de «Heretic», un juego

que seguro se convertira en uno de los grandes jue-

gos de accion. Esta nueva continuation se esta reali-

zando con el mismo engine que se utilizo en «Quake

II». Este motor permitira alcanzar accion y graficos En esta segunda parte se nan mejorado mucho los

en tres dimensiones de primera calidad. Los efectos
detalles 9rfflco8 como se °bservar en el agua.

especiales son realmente increi-
Gracias al engine

bles, y ademas el usuario dispon- •• Para los principiantes. se ha ana-

utilizado. se ha dotado al ,.

,

, , . •

dra de una camara intehgente que dido un tutorial con el que rapida-

no le permitira perder ni un se- Jue9° de accion y graficos mente p(xiran empezar a jugar y a

gundo de accion. Esta vez, el en tres dimensiones. utilizar todas las opciones dispo-

usuario podra ver siempre los mo- nibles. El heroe de esta aventura

vimientos del personaje ya que la mayoria de las ve- dispondra de numerosas armas y hechizos, tanto de

ces el juego se visualiza a traves de una camara si- defensa como de ataque para poder derrotar a todos

tuada justo detras de el. Todos los personajes han los enemigos que se cruzaran por el camino. Solo

sido realizados con un cuidado especial para provo- cabe anadir que va a ser traducido al castellaho. /.A1-

car un gran realismo en todas sus acciones. guien pide mas?

El personaje dispone de

numerosas armas y pocimas que

le ayudaran a derrotar a los

diferentes enemigos.

Los creadores han conseguido un

juego de gran adiccion con

entornos 3D increibles.

[%l¥£wmu
Pasion por los coches

El RAC Britanico vuelve a ser el

protagonista, pero actualizado

con los datos de este aho.

La nueva version

dispondra de siete coches

y ocho circuitos nuevos:

las posibiiidades de

carrera se multiplican

E-SPCmania

nespues del gran exito

obtenido con la prime-

ra version, Codemas-

ters ya prepara un nuevo TOCA
mucho mas realista y con grandes

dosis de adiccion yjugabilidad. El

protagonista principal seguira

siendo el RAC Britanico, parece

que estara actualizado con los da-

tos de este afio. Por lo que se ha

podido ver hasta ahora, el juego

ha experimentado una mejora gra-

fica, tanto en lbs coches como en

los circuitos y los objetos que le rodean.

El juego seguira ofreciendo el maximo en cuanto

a jugabilidad y adiccion. Cualquiera que se siente

una sola vez a probarlos seguro que repetira. Y es

que la emocion y el riesgo de una carrera de este es-

tilo son dificiles de superar. Entre las novedades mas

La emocion esta de nuevo garantizada, por las interesantes mejoras que

incluye el programa. Toda la accion de un gran premio en tus manos.

importantes destacan la inclusion de siete coches

nuevos y ocho nuevos circuitos. Ademas se han afia-

dido nuevas colisiones, paradas en boxes y configu-

raciones del coche. Muchas novedades para un juego

que seguro dejara al usuario enganchado al ordena-

dor durante horas, en su lucha por el tttulo.

L
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Gore en el PC

La lucha contra estos seres

comienza desde el principio. No

hay tiempo para el relax.

Una mancha roja indicara, porfin,

la muerte de los Zombies.

ace solo unos meses desde la aparicion de

este juego para Playstation y ya se en-

cuentra en marcha la version para PC. Por TTV
lo visto hasta ahora el juego promete ser uno de los uh^^^rW
mas importantes de este afio. Aventura, accion y

grandes dosis de terror y misterio se mezclan en esta

increfble pesadilla en 3D. En algu- m ' m
nos momentos el usuario Uegara a

pasar autentico miedo delante del

ordenador y, algunas escenas, a
, ,, ,~ ... . \ Los Zombies son autenticos

pesar de ser solo graficos y dibujos
devoradores de hombres.

resultan estremecedoras.

En cuanto a las principales no- ras que debera eliminar. Los grafi-

vedades con respecto a versiones cos. despues de una primera vi-

anteriores, destaca la posibilidad de realizar la sualizacion, van a ser bastante mejorados y los per-

aventura con dos personajes diferentes. El argu- sonajes estaran dotados de mayores movimientos.

mento sigue siendo muy similar Un arcade que seguro dara mucho

a la version anterior: el usuario
,...
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e
.L que hablar y que converting el or-

encontrara una ciudad completa- jugador llegara a ientir denador de cualquier jugador en

mente llena de zombies y criatu- autentico pavor, un autentico reino del gore.

La conquista del espacio

asado en anteriores programas realizados

por Sid Meier («Civilization» y «Civili-

zation II»), «Alpha Centauri» recoge la

esencia de estos juegos y prepara una version muy

parecida como continuation. Esta vez parece que to-

da la accion se va a de-

sarrollar en la famosa

estrella Alpha Centau-

ri. Como consecuencia,

la mayon'a de las uni-

dades son nuevas, se

van a crear mas tipos

de tecnologfa y prepa-

ran 32 nuevos proyec-

tos con una gran varie-

dad de animaciones.

Se seguira mante-

niendo el sistema de

juego por turnos, y la

interfaz utilizada sera muy parecida a lo que se ha

utilizado a lo largo de los anteriores programas, aun-

que mucho mas intuitiva. Existiran seis niveles de

dificultad y el usuario podra delegar en un goberna-

dor que controlara los aspectos del juego que se le

propongan. Cada per-

La nueva interfaz es muy parecida a la anterior, pero

mucho mas intuitiva.

El consejo votara las posibles

acciones que se deban tomar.
sonaje tendra una ca-

ractenstica especial:

despota, verde, cienti- ....

Conla
.

lle9ada
.

alnuev0
.

fico o fundamentalista, planeta, »e crearan

entre otros. En defini- nuevas unidades y
tiva, un programa del proyectos
que todos los usuarios

a las grandes batallas

estrategicas esperaran

lo mejor y que viene

avalado por la gran tra-

yectoria de los juegos

de Sid Meier.
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rairaii
Vuelos del pasado

os simuladores dedicados a la Segunda

Guerra Mundial estan de moda. Micro-

prose esta preparando este nuevo juego en

el que el usuario se pondra a los mandos de una gran

cantidad de aviones ingleses y alemanes de

la epoca. Este programa esta siendo dotado

Como puede comprobarse, se incluira el efecto de las

aspas en la visualizacion desde el interior de la cabina.

de un gran realismo, como demuestra el detalle de

las aspas en la vista desde dentro de la cabina. El pi-

lotaje es tambien muy realista, con lo que los aviones

seran dificiles de controlar por culpa del viento.

Por lo visto hasta ahora, el as-

pecto grafico del programa es

bastante bueno, y se estan uti-

lizando unas texturas muy

conseguidas. Entre lo mas des-

tacado, resalta la posibilidad

de poder ver el avion desde cualquier punto de vista

gracias a las camaras dispuestas que coinciden con

los tres ejes de rotation del aparato. Dentro de las

opciones de juego, el usuario encontrara diferentes

misiones, todas ellas basadas en esta famosa guerra.

Para poder llegar a dominar el juego, se va a incluir

una option llamada "Flight School", una especie de

escuela de pilotos donde el usuario podra empezar a

conocer todos los secretos del mundo aeronautico.

Los combates se realizaran a la

antigua usanza, sin ayuda de

ningun metodo sofisticado de

seguimiento.

Este tipo de aviones

sufren bastante la fuerza

del viento, como queda

demostrado a lo largo

del juego.

ESTRATEGIA

El salto definitivo

Al comenzar, el usuario dispondra

de diferentes recursos.

Una de las partes vitales del

juego, sera mantener un buen

nivel de comida.

or fin ya se esta terminando la ultima se-

cuela de esta increible trilogi'a. «Settlers

III» representa la culmination de un juego

que apasionara a los anteriores aficionados de la se-

rie y atrapara a muchos nuevos que no conozcan las

curiosidades de este juego de estrategia. El mayor

salto en esta nueva version se encontrara, sin duda,

en el aspecto grafico. Todos los pequenos hombres.

los edificios y escenarios se presentaran con un ma-

yor detalle.

Basicamente, el juego seguira teniendo las mis-

mas opciones y objetivos: el usuario debera regir los

destinos de una poblacion y conseguir que prospere

con el paso del tiempo. Se han incluido tres pobla-

ciones distintas: asiaticos, roma-

Gracias a las residencias, se podra contar con mas

poblacion. Cuantos mas edificios, mas personas para

construirlos.

o escenarios donde la batalla sera mucho mayor. Pa-

ra los nuevos usuarios existira un tutorial muy com-

plete con el que podran ir apren-
Los graficos han subido

nos y egipcios, cada uno con un diendo los conceptos basicos. For

nivel de dificultad diferente. Se
muchos •*•»• con

ultimQ> destacar que el jueg0 sal.

podran disputar partidas en modo

campana (completando misiones)

respecto a anteriores

versiones del juego.

dra completamente traducido al

castellano.
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Debes atraparlo a
toda costa... £o quiza

eres tu el asesino

en c

-r-ri: I

Atravesando la espesa niebla de Londres, un
extrano avanza confundiendose entre las

sombras, antes de desaparecer en la noche.
Seras miembro del ilustre Scotland Yard. Se te

ha asignado la busqueda y captura por todo
Londres del criminal que ha aterrorizado la

ciudad. ifl quiza eres tu el sospechoso? En ese
caso, deberas evitar que te capturen los

agentes que te persiguen, mientras realizas una
malvada mision sin dejar pistas a tu paso.

• Una reconstruction fiel del Londres Victoriano, incluyendo el centro de la ciudad,
asi como areas menos conocidas. j199 zonas para investigar!

• Toma el papel de personajes como Dr. Jeckil y Mr. Hyde, Dracula, etc. Hay muchos
famosos detectives y criminales donde elegir.

• Cada personaje tiene sus propias armas, objetos, movimientos, caracteristicas y
poderes especiales. Los criminales tienen sus propias misiones.

• Nunca dos partidas seran iguales.

• Entra en casas a robar, habla con gente (o robala], entra en tiendas a comprar...
Muevete en taxi, en autobus o en metro.

• Compite contra el ordenador o contra tus amigos. Hasta 6 jugadores pueden
participar en una busqueda simultanea.
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PC Futbol 7
Mas completo que nunca
RAM 16 Megas (64 Megas rec.) / I'sjjiuio ill dl-di 250 Megas (586 Megas rec.) / (Til Pentium 150 (Pentium II rec.)

Tfarjcta vfdeo SVGA 1 Mega (Aceleradora 3D rec.) / TarjetH xoliiilo Sound Blaster y comp. / S, operfltlVQ Windows 95/98

«PC Futboh. es una leyenda dentro del campo de los programas de futbol.

Cada ano, miles los aficionados esperan con entusiaemola aparicion de la ul-

tima version del programa. Ha llegado el momento de comprobar si el trabajo

de cientos de personas esta a la altura de las expectativas creadas.

Simulador
Dinamic Multimedia

Oscar Santos

nentro de «PC Futbol 7»

encontramos tres mo-

dulos diferenciados.

Por un lado. la section dedicada a

las estadisticas y datos de los ju-

gadores y competiciones. Este ano

se cuenta con una mayor integra-

tion con el resto de los apartados,

en forma de un acceso mas senci-

llo desde, por ejemplo, las fichas

de los jugadores en el manager.

Esta section se convierte en el nu-

cleo principal del programa con

mas opciones, y donde la mayor

parte de los usuarios pasan el

tiempo. Por ultimo, el simulador,

con un motor 3D mejorado, pero

que sigue sin llegar a la altura de

otros programas.

Directivo y entrenador

Como decimos, la parte del ma-

nager es en la que mas se ha traba-

jado durante el ultimo ano, para

dotarla de algunas caracten'sticas

requeridas por muchos usuarios.

Lo primero que nos llama la aten-

cion es la incorporation de los tor-

neos de verano al calendario. pu-

diendo modificar a nuestro antojo

lllgner demuestra sus dotes de portero, atajando este complicado

disparo efectuado por Del Piero. Real como la vida misma.

los participantes en los mismos, y

entre los que estan el Teresa He-

rrera, el Naranja, el Gamper o el

Santiago Bernabeu entre otros.

Tambien se hace notar el nuevo

sistema de Negotiation y Gestion

Interactivo (NGI), con el que es

posible negociar con jugadores en

tiempo real y controlar en todo

momento el estado de los posibles

tratos. De este modo se acerca

mas a la realidad, donde con una

simple reunion no se decide el fu-

turo de ningun profesional.

Igualmente atractivas son las

opciones de estadisticas, median-

te las cuales se realiza un com-

pleto seguimiento de cada uno de

los 24.000 jugadores presentes en

el programa. Sin embargo, esta

option tan interesante presenta

un serio problema: el calculo de

todo lo que hacen los futbolistas

es tan grande, y ocupa tanto sitio

en el disco duro, que provoca que

el programa se ralentice y perda-

mos vivacidad en el juego. De

modo que es importante decidir

Michel Salgado recibe el premio a

su conducta antideportiva.

que es prioritario, y obrar en con-

secuencia. Tambien se ha incor-

porado un nuevo metodo de in-

gresos para el club mediante la

gestion de los restaurantes, bares

y cafeterias con las que cuenta el

estadio, para vender bebida y co-

mida de diferente tipo.

El simulador

A pesar de que no sea el aparta-

do mas utilizado del programa,

hay que destacar el esfuerzo reali-

zado por Dinamic Multimedia en

la mejora de este tema. Sin llegar

a la calidad de otros programas, si

que se vislumbra la puerta de lo

que puede ser un brillante progra-

ma de futbol. El balon se ha mejo-

rado, y se comporta como tal, fre-

nandose tras un tiempo rodando,

y disponiendo de un movimiento

VHflPCn



Lo mejor del continente

La liga manager cuenta desde este ano con un atractivo mas: el denomi-

nado EuroPC Futbol. Se trata de una opcion con la que controlamos un

equipo europeo de las cinco

mejores ligas existentes: Ale-

mania (dos divisiones), Francia

(dos divisiones), Italia (tres divi-

siones), Inglaterra (cuatro divi-

siones) y Esparia (clubes hasta

2*8). Hasta un maximo de 20

personas podran elegit equipo

de entre los mas de 300 conjuntos que configuran este modo de juego, y

disfrutar de una competicion totalmente europea, Ademas, con el paso del

tiempo los jugadores recibiran ofertas de los clubes mas intportantes para

dirigir a los grandes, conto el Manchester Utd., la luventus, el Bayem de

Munich o el Olympique. En resumen, un modo de juego que aglutina lo mejor

de Europa para disfrutar como nunea.

real. Al igual que los jugadores,

disenados totalmente en 3D me-

diante poh'gonos, en los que qui-

zas lo unico que se podn'a haber

mejorado es la cabeza de los mis-

mos, demasiado cuadrada.

Otra novedad son los comenta-

rios a tres, posibles gracias a la

incorporation junto con los ya

conocidos Carlos Martinez y Mi-

chael Robinson, de la voz de Joa-

quin Ramos Marco en el aparta-

do arbitral, comentando las

decisiones, acertadas o no del

juez de los encuentros. Encuen-

Las tacticas

Las fichas de los jugadores

contienen abundante informacion.

tros en los que contamos con una

camara llamada IntelliCam, que

se situa en la posicion ideal para

ofrecer el desarrollo del encuen-

tro. Por ultimo, destaca la posibi-

El nuevo sistema NGI nos permite negociar

con los jugadores en tiempo real, y controlar en todo

momento el estado de los posibles tratos.

rn i

Al seleccionar la tactica, podemos
modificar la posicion de los

jugadores y su papel en el campo.

lidad de grabar los mejores goles

que consigamos, y crear de este

modo una galena de lo mejor de

nuestra carrera futboh'stica.

Nuestra opinion

«PC Futbol» ha mejorado bas-

tante con respecto a la ultima edi-

tion. Quizas para algunos las no-

vedades incorporadas este ano

ralenticen el desarrollo del juego.

Sin embargo, toda mejora en el

software supone mayores posibili-

dades para el usuario, que en cual-

quier caso no significa que deban

ser adoptadas obligatoriamente

por los jugadores. Siempre existe

la posibilidad de elegir. Con esto,

no podemos menos que alabar el

trabajo de las decenas de personas

Uno de los apartados en los que mas se ha trabajado en esta septima version es en las tacticas. Un control mu-

cho mas inturtivo y con mayores posibilidades para el aficionado a la estrategia son sus principaies caracte-

risticas. Asi, por ejemplo, es posible definir la posicion de cada jugador cuando estamos atacando y defendiendo

(es decir, como siempre), basandose en una division del campo en zona*. La novedad radiea en el hecho de que

ademas, podemos ver el comportamiento de los jugadores a medida que el baton cambia de posicion . De este mo-

do, podemos estabiecer con mayor precision como queremos que se comporte nuestro equipo en determinadas cir-

cunstancias. Esto es especialmente util a la hora de estabiecer un sistema de presion sobre el contrario que Bene el

baton, o para estabiecer tacticas de fuera de juego al adefantar la defensa en un momento detemiinado. Nuestras

tacticas las podemos grabar y utilizar durante el partido en cualquier momento hasta un maximo de cuatro, aunque

en cualquier momento podemos parar el encuentro y desarrollar nuevas. Quizas lo unico que echamos en falta en

este apartado es la posibilidad de marcar posiciones a la hora de realizar jugadas ensayadas, tales como lanza-

mientos de falta o saques de comer.

Este ano tenemos la posibilidad

de grabar las mejores jugadas

para presumir con los amigos.

que han trabajado por conseguir

un producto de la calidad de este

programa. Estamos convencidos

que se podfan mejorar algunas co-

sas, pero todo no se puede pedir de

un ano para otro. Si vemos la evo-

lution del programa, contempla-

mos como ha cambiado desde

aquel ano 1992, en el que "Simu-

lador Profesional de Futbol" hacia

su aparicion, con un concepto re-

volucionario que se ha mejorado

con el paso de los afios.

De modo que la respuesta a la

pregunta que la mayoria de la gen-

te se hace (^merece la pena com-

prarlo?), no puede ser mas afirma-

tiva si uno es aficionado al futbol.

Controlar un equipo es una sensa-

tion unica, dificilmente describi-

ble si no se ha sentido. Y si es po-

sible hacerlo contra otras

personas, mas todavfa. Lo cual nos

recuerda que es una lastima que la

linica forma de hacer esto (por el

momento) sea si todos los jugado-

res estan en la misma maquina.

Las posibilidades multijugador co-

mo las conocemos en estos mo-

mentos no existen en «PCFutbol

7», lo que se traduce en una perdi-

da notable, que esperamos se vea

solucionada cuanto antes. Mien-

tras tanto, que gane el mejor. B

90
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SiN
Violencia de cine

RAM 32 Megas / Espacio en disco 50 Megas / CPU Pentium 166 MHz / Tarjeta de video SVGA 2 Megas

Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98/NT / Multijugador IPX/modem/TCP-IP

La mas sangrienta realidad y un cierto aire del inimitable «Duke Nukem 3D».

Asi es «SiN», el juego que consigue situar al jugador en una moderna ciudad

repleta de criminales a los que poder incrustar balas del modo mas realista

visto hasta el momento. Nunca la violencia habia desatado tanta accion.

Arcade 3D
Activision

Los escenarios tienen complejas estructuras pol

cuales es posible interactuar en todo momento.

anales sobre las

1 Carlos Burgos

na corrupta ciudad es

vi'ctima del terror sem-

brado por una senorita

llamada Elexis Sinclaire, empena-

da en provocar mutaciones a per-

sonas inofensivas para convertir-

las en desagradables monstruos.

El Coronel John R. Blade es el en-

cargado de detener esta actitud tan

poco etica, utilizando metodos

mucho menos eticos.

Licencia para la masacre

Elexis Sinclaire, una hermosa

mujer, hija del crimen, ensaya con

seres humanos un arma fatal: la

conversion genetica de hombres a

horripilantes monstruos, encarga-

dos de marcar el territorio y con-

seguir riqueza para su ama. El

caos se ha apoderado de Freeport

despues de esta terrorffica incur-

sion y un solo hombre, John R.

Blade, sera capaz de pararle los

pies. Cabecilla de la mas impor-

tante agenda privada de protec-

tion en la ciudad de Freeport, Bla-

de se armara de valor e increfbles

armas experimentales para com-

batir el peligro acechante.

El juego esta contenido en un

CD-ROM, ofreciendo su instala-

cion varios modos de almacena-

miento en el disco duro. Parece

que las companias comienzan a

prescindir de presentaciones con

graficos renderizados, pues ya en

«SiN» el inicio del juego se basa

en el mapeado tridimensional que

se utilizara a continuation. El es-

pectaculo cuasi cinematografico

comienza en un banco, los asal-

tantes se han apoderado de las ofi

cinas del edificio

y se ha propaga-

do el panico en-

tre sus emplea-

dos. Blade se

introducira en el

edificio, dando

paso a la historia

en la que Elexis

embrollara las

circunstancias

para encaminar-

las hacia su ob-

jetivo. El juego

se divide en varias fases, todas con

diferentes escenarios, originales

objetivos y fascinantes sorpresas.

Por ejemplo, en una de las fases

sera necesario escapar de la explo-

sion de una bomba y en otra pla-

near el derribo de un muro con

maquinaria de demolicion para ac-

ceder al piso superior. Esto condi-

ciona muy positivamente la adicti-

vidad, ya que la variedad en el

juego mejora el entretenimiento.

Ritual Entertainment ha usado

el engine de «Quake II» para la

creacion de mapas, texturas y

enemigos. Se ha introducido la

creacion de modulos mediante

malla (ver recuadro "Modelacion

Los enemigos mas peligrosos del juego seran

los mutantes creados por la antiheroina del

programa, Elexis Sinclaire.

IPCmania



La belleza y realismo de aigunos escenarios ofreceran al jugador una
sensacion muy real.

especffica") lo que permite un

juego muy interactive con el en-

torno. No solo los personajes son

carne de canon, tambien los dis-

tintos objetos que pueblan el de-

corado son factibles de usar, lan-

zar o agujerear. Al no tratarse de

sprites pianos como ocurria con

«Duke Nukem 3D», la animation

que se despliega tras interactuar

con los objetos puede contem-

plarse desde cualquier angulo.

Ademas, una gran parte de los de-

corados poseen zonas secretas y

estrategicas sobre las cuales se

Los combates mas reales se

daran bajo el agua donde se

deberan utilizar armas mas ligeras

como ballestas.

Modelacion especifica

Apetar da la trllleda tltuacldn de loi arcadet 3D, Ritual Enterttlnmtnt

ha introdueldo lai majorat qua tltulot oomo «Turok» o «Unraal »apor-

taron an tu tlampo. Not attamot reflrlando al tratamlanto dal penonaje me-

diant* mdduloi qua permite acelon** totalmanta efoctlttaa, como dleparoi

•n la cabeza o mutllaelbn de mlembroe, Etto funelona da la ilgulente mane-

ra: el euadro que repreeenta al pertonaje aobre al mapa, potee una nulla

de eoordenadai, Cuando el arms dal protagonltta dlepara, •* emlte una

aortal que atravleaa la malla y te localize el punto de Impaeto en un eje de

coordana* X-Y, lo que llama a una rutlna de movlmlento que crea efectoi

realet, como tangre que tale de uno u otro lado o al Intlttente cojoo de un

anemlgo al dltpararl* an una rodllla.

debera actuar tras un cabal plan-

teamiento ante el entorno. Esto

mejora la calidad del juego, pues

no solo se debera disparar a todo

lo que aparezca en pantalla.

La inteligencia artificial es otro

aspecto destacable de «SiN».

Atras quedan los personajes

tontos que disparaban a la pared,

andaban hasta el jugador sin ata-

car o se mataban entre si. La pro-

gramacion del bot (personaje ubi-

cado en el mapa) ha cambiado,

siendo detallista y compleja, per-

mitiendo que un grupo de enemi-

gos se organice frente a la puerta

en la que se encuentre el jugador y

le tiendan una emboscada. Sobra

El protagonista, John R. Blade, es

un tipo sin escrupulos que se

encargara de ajustar las cuentas a

su querida enemlga Elexis.

El juego se divide en varias fases, todas con distintos

escenarios y diferentes misiones, por lo que el

entretenimiento esta asegurado

Y salieron de sus cuevas

Trat largo* artot d* dedicacion al vid*oju*go de p*r*p*ctfva tubjetiva, comlenza a rozumar *n *ttot *l h*dor a hii-

medo y raneio que tut programadoret tfompre detearian hab*rl*t platmado. Detd* Wolfentteln 3D dond* el

protagonltta nunca veia la luz d* *ol, patando por «Quak*», «H*x*n» o «Unr*al» dond* la aecfon te d*tarrollaba *n *n-

tomot lugubr** y hotiilet, lot ju*go* de arcade trfdim*n*lonal no nan varlado tu ©tpaclo de accldn, manHettandote de

un modo contfnuo lat cuevat, lat mazmorrat o lo* fangotot pantanot. Romplendo lo* mold**, Ritual Entertainment ha

creado un juego eon ambient* de eluded modarna, dond* murmura el trafleo, la protecclon corr* a cargo d* chaleco* »n-

tlbalat y lot dialogo* corr**pond*n mat a una pellcula de Eddl* Murphy que a una del m*di«vo, Por fin ha llegado *l *«•

pectaculo d*l fu*go y la* balat al PC,

Personajes de la calle como
obreros o policias corruptos seran

los encargados de parar los pies

al protagonista.

decir que utilizaran los recursos

del mapeado como cajas o colum-

nas para esconderse del fuego

abierto contra ellos.

«SiN» es un gran arcade 3D,

posee graficos que aluden a la vida

moderna con sus correspondientes

personajes, dando un aspecto de

cine. Tiene muchas y variadas fa-

ses, con monstruos de final de fase

que no abundan en los juegos

de ultima aparicion como «Quake

II» o «Unreal». El realismo de las

texturas y personajes, el sonido

limpio y envolvente, (aigunos so-

brecogedores como el ruido de los

casquillos) , y la inteligencia artifi-

cial con que Ritual Entertainment

ha tratado el juego, conforman un

titulo muy bueno que competira

sin dificultades contra los grandes

del mercado. fj
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Grim Fandango
La muerte sienta tan bien

Aventura grafica

LucasArts

RAM 16 Megas / Espacio en disco 80 Megas / CPU Pentium 90 / Tarjeta de video SVGA 1 Mega

Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

«Grim Fandango». Este contundente nombre comprende el mas ambicioso

proyecto de LucasArts. Casi tres anos de intenso lij-abajo han dado como fru-

to una aventura grafica ambientada en la epoca negra del septimo arte, com-

binando el folklore azteca y maya, con rancias pildoras de Art Deco.

1 Carlos Burgos

riste caballero es don

Calavera. Manuel Cala-

vera llego al mundo de

los muertos (un caotico y corrupto

purgatorio, ennegrecido por el hu-

mo de tabaco y la frialdad de sus

personajes) hace mas de tres anos.

Aqui, Manuel desempefia el traba-

jo de agente de viajes como pena

por sus pecados. Poco le queda pa-

ra concluir su condena y partir ha-

cia el paraiso, pero alguien parece

conspirar contra su trabajo para

que no lo consiga.

Con este magnifico atractivo,

«Grim Fandango» irrumpe en el

\\u\w

La suntuosidad de ciertos lugares

y el guion que lo sustenta,

conforman los puntos elogiables

del programs.

mundo de las aventuras graficas.

El que creara el clasico «The Day

of the Tentacle», y experimentara

con interfaces de juego libres de

cursores e instrucciones como en

«Full Throttle», ha lanzado ahora

La Muerte o, para ser mas exactos,

protagonista con su traje de faena.

Don Calavera. Este es el aspecto del

una aventura en la que se han in-

corporado novedosas mejoras. La

Manuel conocera a mas de 50 misteriosos

personajes diseminados por el tetrico purgatorio.

La creacion de modelos tiene su culmen en Manuel

Calavera, protagonista de la obra.

primera y mas importante es el

metodo de interaccion, gracias al

cual se han eliminado cursores,

indicadores luminosos y sistemas

de accesibilidad. El sustitutivo es

un original giro de la cadaverica

cabeza de Manny hacia los obje-

tos o personajes que llamen su

atencion, pudiendo actuar en ellos

mediante las teclas del cursor o

los botones del aconsejable game-

pad. En el caso de tratarse de un

personaje, Manny hablara con el;

estas charlas conglomeran un total

de 7.000 h'neas de brillante dialo-

go, excelentemente traducidas.

BflpCmania



Los escenarios se basan en concienzudos proyectos de

infografia, los cuales se han renderizado con texturas

preciosistas, e iluminados con tenue luz de la epoca

Una obra de arte

El sublime valor artistico de «Grim Fandango» no tiene parangon con

ningiin otro juego producido hasta la fecha. No solo su perfil deta-

llista, plasmado en la factura grafica y sonora, o su jugabilidad, que al-

canza la mas alta cota de intuitividad y diafanidad posibles, son los res-

ponsables del exito de «Grim Fandango». El guion, la perfecta coreografia

y ambientacion de cada una de las escenas, asf como el sobresaliente de-

senlace, conforman la dulce guinda de este grandioso pastel de Lu-

casArts. Con juegos asi, comienza a echarse en falta una comision encar-

gada de conceder gaiardones a tan magnificos titulos.

Los escenarios se basan en con-

cienzudos proyectos de infografia,

los cuales se han renderizado con

texturas preciosistas, e iluminados

con la tenue luz que arropaba el

ambiente de la epoca. Todo el gla-

mour clasico se concentra en la

banda sonora, absolutamente per-

fecta y adecuada para cada mo-

menta (es imposible de encasillar

en un estilo, debido a la coexisten-

cia de seis corrientes artisticas en

el juego), siendo destacables el te-

nia Compafieros, encargado de

I

mm

i

a
..

ambientar el folklore festivo del

Di'a de los Muertos, y Casino, una

pieza orquestal que hace llegar a

la memoria los tiempos de la Ley

Seca. A lo largo de noventa esce-

narios, Manny investigara el por-

que de la conspiration que rodea a

su vida (o muerte) y descubrira in-

teresantes datos que le conduciran

al verdadero culpable de su catas-

El purgatorio es un extenso mundo sembrado de

caos e incolumes ediflcios.

Solo en la oscuridad

Quizas esta es la escena mas consegulda del juego

entero: el casino, propiedad del Cafe Calavera.

Alone in the Dark», o lo que es lo mismo, Solo en la oscuridad, aparecio en Espaiia a principios de 1993. Aquel ti-

tulo revoluciono el ocio para ordenador debido a su innovadora jugabilidad, gracias a la cual se manejaba un

personaje tridimensional (formado por unas 50 caras), para hacerlo interactuar con un espacio bidimensional, pro-

gramado mediante vectores para ofrecer sensacion de profundidad. Cinco anos mas tarde, «Grim Fandango» intro-

duce, en espacios mucho mas cuidados, personajes que eliminan el concepto de "poligono", cuyos contomos se ha-

llan perfectamente definidos, y la extension de su cuerpo proyecta sombras en el decorado. Su iluminacion

corresponde a la de una pelicula real mas que a un dibujo animado y la fluidez de los movimientos hace olvidar que se

trata de un modelo animatronico renderizado. Y la tecnologia sigue mejorando.

El Art Deco agrada la vista de

jugadores exigentes con el

escenario; la musica acompaha a

estos sublimes decorados.

trofica vida laboral: <,sera su obsti-

nado jefe? ^su impertinente secre-

taria o el inaguantable trepa con el

que se disputa las comisiones?

LucasArts

sigue al pie del canon

«Grim Fandango» es uno de los

mejores titulos de LucasArts den-

tro del campo de las aventuras. In-

novando en la original interfaz y

habiendo trabajado duramente so-

bre graficos y sonido, este juego

hace las delicias de los amantes de

las aventuras graficas, la mayorfa

de ellos con recuerdos similares

(de historias de piratas, o de tenta-

culos obsesionados con conquistar

el mundo). La compania que ha

hecho crecer al videojuego, vuelve

a enganchar a millones de aficio-

nados y les ofrece horas de entre-

tenimiento con esta fascinante

aventura. Si de algo se puede estar

seguro, es que LucasArts ha respe-

tado su filosofia de juego, distinta

de otras compafh'as, en la que el

protagonista nunca muere. Quizas

esta vez tengan una excusa: Ma-

nuel Calavera ya lo esta. B

Valoracion 96



Entretenimiento ^> Juegos / Pantalia abierta

F16 Multirole Fighter y MiG-29 Fulcrum

Fuego en el aire

RAM 32 Megas / Espario en disco 1 Mega / CPU Pentium 153 MHz / T. de vfdeo SVGA 2 Megas

T. de SOIlido Sound Blaster y compatibles / Sistcma operativi) Windows 95/98/ MultjjUKttdor IPX/modem/TCP-IP

El combate aereo por ordenador parece haber alcanzado el maximo expo-

nents en los dos titulos de Novalogic: «F16 Multirole Fighter» y «MiG-29 Ful-

crum". Su grafico cuidado, el comportamiento del avion y la gran cantidad de

misiones. Todo apunta a un gran titulo.

Simulador
Novalogic

>v -

= Carlos Burgos

ocos meses (por no de-

cir ninguno) carecen de

un simulador digno de

mencion o comentario. Este mes,

dos titulos de la mano de Novalo-

gic pueden causar furor a la masa

devoradora de simuladores ae-

reos, ya que este titulo estira la di-

version gracias a la originalidad

desplegada en mas de cuatro de-

cenas de misiones.

F16, maquina de suenos

F16 es el primer disco conteni-

do en el paquete de Novalogic. El

juego extiende sus alardes tecni-

cos gracias a la colaboracion pres-

tada por Lockhead Martin, Jefe de

Pruebas de Vuelos y principal

consejero ingeniero de la gama de

maquinaria de combate Martin.

Despues de optar por uno de los

diversos cazas Lockhead puede

decantarse por una de las 40 mi-

siones de vuelo. Mision rapida o

Torneo son las dos opciones que

introducen al jugador en el com-

bate. Estas misiones tienen como

principal caracten'stica la rapida

introduction en la lucha aerea, sin

El realismo alcanzara cotas sorprendentes en maniobras aereas como el

reposte de combustible.

esperar ulteriores acatamientos de de control gracias a un zoom es-

ordenes o largos viajes a las posi-

ciones indicadas por el coman-

dante. Durante el vuelo puede vi-

sualizarse detalladamente el panel

pecifico que controlara el buen

curso del vuelo. Ademas de este

gesto innovador, existen 22 opcio-

nes de activation por teclado que

r m

Una de las misiones consistira en

ofrecer escolta a un caza

"invisible" hasta su infiltracion en

campo enemigo.

controlaran todas las funciones

del caza. Por ejemplo, puede ma-

nejarse la vision nocturna en las

operaciones sin luz solar, muy util

para atacar bases enemigas; tam-

bien seran utiles las coordenadas

del teclado para programar las

bombas de precision o escoger en-

tre las guias por calor o misil-ob-

jetivo de que dispone el avion. La

vision nocturna es uno de los efec-

tos que mas impresion pueden

causai', ya que a ciertas alturas, los

objetivos parecen filmados con

camaras especiales y el realismo

alcanza un potente atractivo. Ade-

mas de esta expansion tecnica,

«F16 Multirole Fighter» posee

herramientas para crear escena-

rios propios con objetivos atacan-
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Para el modelado de los aviones se ha contado con la

ayuda de Prikhodko, piloto y cosmonauta ruso y el jefe

de vuelo Martin, para programar el comportamiento

Detalles tan sutiles como el mar en movimiento, demuestran la tecnica

utilizada por Novalogic en la creacion de escenarios.

Puede optarse por el seguimiento

del caza desde distintos angulos:

algunos puntos de vista son

realmente cinematograficos.

tes y con capacidad para proce-

sar la disposition de bases ene-

migas que el usuario desee.

Posteriormente. es factible expo-

Las misiones en red permitiran

observar al aliado en red (un

amigo, por ejemplo), pilotando su

propio caza.

ner este escenario propio en In-

ternet, dandolo a conocer me-

diante el juego en red e introdu-

ciendo a otros jugadores en el,

Innumerables combates

Al borde del realismo

El realismo escenico de los juegos de simulacion (siempre

tan acertados con la veracidad de sus escenarios y mo-

delos de avionica) supera en F16 y MiG29 una barrera que casi

podria equipararse a la del sonido. Haber contado con la gran

profesionalidad en diseno de Prikhodko y el apoyo tecnico de

Martin en cuestiones de comportamiento en vuelo, ha sido cru-

cial para conformar un titulo que dejara a sus competidores a

ras del suelo. Lastima que la pantalla del monitor sea de 1 4 o 1

5

pulgadas y el asiento no comprima el cuerpo del piloto para evi-

tar el efecto G. iSera algun di'a posible poseer un equipo de

caracteristicas cinematograficas sin enfrentarse a precios de-

sorbitados? Exceptuando algunos puntos graficos en los que la

creacion fotorrealista podria ser mejorada en gran medida, o

al menos su velocidad, todo en este juego apunta al combate

aereo sin parangones.

siendo estos poseedores de

MiG-29 y F22 Raptor. Entre los

aficionados a este tipo de simu-

ladores, crear todo tipo de misio-

nes puede ser enriquecedor para

aprovechar al maximo al juego.

MiG-29,

destruction absoluta

Poco se diferencia «MiG-29

Fulcrum» de «F16 Multirole

Fighter». Quizas aspectos que fa-

vorecen el entorno, gracias a la

colaboracion de Yuri Prikhodko,

piloto y cosmonauta ruso avezado

en el conocimiento de ingenien'a

para la modelacion avionica. Por

supuesto, la aceleracion 3D (pre-

sente en ambos titulos) permite

alcanzar resoluciones de hasta

Pocos juegos dan tanto. Novalogic ha creado un gran programa en el que poder admirar todas

sus virtudes graficas a lo largo de 58 misiones (en el caso de «F16 Multirole Fighter») y 52 (en el

de «MiG-29 Fulcrum»). En este cupo de misiones se encuentran las misiones multijugador y las coo-

perativas. En la redaccion hemos llegado a pilotar un grupo de siete redactores cumpliendo una mi-

sion de cooperacion y todo era realmente espectacular, desde la formacion en escuadrones hasta la

comunicacion por pantalla. La red vuelve a ser la protagonista en un juego de simulacion, y hace

creer al usuario que se encuentra en un avion luchando contra pilotos de otros paises gracias a una

conexion de medianas caracteristicas a Internet.

1024x768 pixeles con detallados

paisajes, escenarios en los que

puede atisbarse vegetation, olas

rompiendo contra la costa o casas

cercanas a los puntos estrategicos.

Sin aceleracion por hardware, el

juego deja bastante que desear ya

que no existe filtrado bilineal en

graficos escenicos o en cabina,

produciendose desagradables

efectos de pixelado que perfilan al

juego como un dibujo continuo.

Al igual que su titulo hermano, es-

te avion puede portar armamento

a gusto del usuario, dependiendo

de la mision a cumplir. Algunos

de estos caracteres armamentfsti-

cos son los misiles AMRAAM y

AIM-9M, cuyo aspecto virtual na-

da tiene que envidiar a la realidad.

40 misiones para un jugador y 12

misiones para juego en red pueden

resultar "escasas" siendo compa-

radas con las 6 misiones coopera-

tives adyacentes que ofrece «F16

Multirole Fighter». Por lo demas,

buenos graficos, comportamiento

suave y real y grandiosas batallas

que provocaran entusiasmo en los

seguidores de estos juegos. D
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Carmageddon 2: Carpocalypse Now
Violencia en las calles

RAM 52 Megas / Espacio en disco 160 Megas / CPU Pentium 253 / Tarjeta de vfdeo SVGA 2 Megas (3Dfx rec.)

Tarjeta de sonidl) Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Un ano despues de presentar la primera parte de este juego provocando una

polemica a escala mundial sobre la violencia en los juegos de ordenador, lle-

ga una nueva version donde el usuario podra disfrutar con nuevos coches,

mas circuitos y, por supuesto, mas sangre.

1 Roberto Garcia

1 loco de Max Damage

ha regresado, y esta

vez viene con muchas

mas ansias de destruccion. Para

esta segunda parte, SCI ha ido

un poco mas lejos y ha evolucio-

nado mucho mas este arcade a

todos los niveles. Ahora el rea-

lismo de los choques, los atrope-

llos y la sangre supera con cre-

ces a su antecesor.

Mas completo

En esta segunda parte se han

introducido numerosos cambios.

Para empezar, ahora ya es posi-

La variedad de animales que aparecen en el

transcurso del juego es muy amplia, y puede

llegar a ser tan asombrosa como este elefante

al que atacamos con el muelle.

Se ha cuidado bastante el nivel

de detalle en los accidentes,

como demuestra este

espectacular incendio.

ble ver en accion a Max dentro

del coche asi como al resto de

participantes de la carrera. Ade-

mas, en esta ocasion, el propio

Max puede llegar a ser herido y

eliminado de la carrera.

Los coches han expe-

rimentado nuevas me-

joras, de hecho, de los

cuarenta coches dispo-

nibles, 33 son comple-

tamente nuevos y siete

han sido redisenados.

Los nuevos coches

han sido creados por

modulos, lo que impli-

ca que en el transcurso

del juego el usuario

puede ir perdiendo

distintas partes como

Al estar compuesto por modulos, cualquier parte del coche puede saltar

por los aires en el momento menos esperado.

ruedas, puertas, faros, rotura de

cristales, llegando incluso a poder

partirse en dos. Algo que se debe

evitar si se quiere continuar en ca-

rrera. Para los que quieran delei-

tarse con las imagenes de los acci-

dentes, ahora podran grabar los

mejores y visionarlos desde dis-

tintos puntos de vista con ayuda

de diferentes camaras.

Otra de las evoluciones que ha-

ra las delicias de los buenos afi-

cionados a «Carmageddon» es el

aumento de peatones, animales y

estructuras que se pueden encon-

trar en el transcurso de las carre-

ras. Ademas de la cantidad, tam-

bien ha aumentado la variedad de

los mismos, destacando la presen-

cia de elefantes, pinguinos, ove-

jas, coches "civiles", aviones y

peatones especificos para cada

circuito. Todos ellos realizados a

base de poh'gonos, con lo que

pierden algo de calidad, pero con

una buena IA que permite obser-

var a cada uno ellos realizar movi-

mientos distintos en su intento por

evitar ser atropellados. En esta se-

cuela se ha modificado el numero

BiTilPCmani;



Se han creado nuevas misiones que deben

ser superadas para poder correr en los

distintos circuitos

En «Carmageddon 2» el jugador

disfruta de una gran variedad de

coches, asi como nuevos y

mejorados circuitos.

Otra vez, polemica

Tambien en esta ocasion ha

habido problemas en Gran

Bretana a la hora de clasificar la

pelicule. La BBFC (encargada de

la clsrificacibn) se nego a hacer-

lo, por lo tanto la empress distri-

buidora SCI Is denuncio, obligan-

do a poner una clasificacion para

menores de 18 anos. De esta ma-

nera la compania podia sacar al

mercado las dos versiones; una

para menores de 15, con sangre

verde y otra para adultos, con

sangre roja. Afortunadamente, en

nuestro pais, podemos distrutar

del autentico juego sin sufrir las

exigencias de la censura.

de circuitos (en concrete* hay seis

menos), pero se han incluido nue-

vas misiones, una por nivel, que se

Los golpes Megan a ser tan duros

que el coche puede partirse en

dos y dejar al usuario fuera de

carrera en un momento.

deberan ir superando cada vez que

el usuario quiera avanzar de cir-

cuito. Para los nuevos usuarios, se

ha creado una nueva pista de en-

trenamiento con el que entrenarse

con los mandos del coche antes de

empezar a competir.

Mejora grafica

Los graficos del juego han su-

frido una de las mas notables me-

joras, ya que se han aprovechado

todos los recursos de las tarjetas

aceleradoras que su antecesor no

pudo utilizar. El primer cambio se

encuentra en la conduccion, mu-

cho mas suave que permite que el

usuario tenga un mayor control

sobre el coche. En segundo lugar,

se han mejorado las texturas que

permiten obtener una mejor vision

de los automoviles y las estructu-

ras (no asi con los objetos o los

La musica de Iron Maiden

Una de las principales novedades en esta nueva version es la a porta-

cion, por parte del conocido grupo ingles, Iron Maiden, de cuatro de

sus canciones mas conocidas para la banda sonora del programs. "The

Trooper" tomada del album "Piece of Mind"(198J); "Aces High" del album

"Power Slave"(1984); "Be Quick" de "Be Quick or Be Dead"(1992); y, por ul-

timo, "Man on the Edge" tomada de "The X Factor"(1995).

SCI penso que el tipo de musica del grupo y la energia que desprenden

sus canciones seria perfects para el juego. El resultado asi lo indica ya

que la diferencia de "jugar" con Iron Maiden a hacerlo sin ellos es simple-

mente brutal, ya que se consigue una gran animacion y sube el nivel de

adrenalins del jugador.

peatones que son poligonales). La

ultima novedad grafica se observa

en pequenos detalles como la nie-

ve, la niebla y los rios de sangre,

bastante mejorados con respecto a

la anterior version del juego.

Seguro que esta nueva version

de «Carmageddon» hara disfrutar

Como ocurrio con la primera parte, «Carmageddon 2» tambien se

puede jugar en red. Se ha incluido un nuevo circuito y nuevos

escenarlos "deathmatch" donde se podran librar autentlcas batallas

entre todos los jugadores. Entre las posibles opciones de juego, des-

tacan "Driven to destruction" donde ganara el jugador que sobreviva;

"Sudden Death" donde los usuarios disfrutaran de la autentlca carrera

y "Terminal tag" una modalidad en la que se debe convertlr al resto de

oponentes en piedra.

Dentro de las modalidades de red,

"Terminal Tag" propondra convertir

al resto de jugadores en piedra.

El usuario dispone de numerosas

armas con las que destruir a sus

oponentes y matar a los peatones.

al usuario mucho mas por la gran

fuerza conseguida con la adicion

de nueva musica. Ademas, se ha

conseguido aprovechar bien las

ultimas tecnologfas graficas, con

lo que la adiccion y jugabilidad

conseguidas haran las delicias de

sus mas fieles seguidores. Por

otro lado, creemos que el juego

volvera a desatar las mismas po-

lemicas que el aflo anterior y su-

frira el rechazo de los mas sensi-

bles, aunque para ellos se ha

incluido la opcion Zombie con

sangre de color verde. B
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Ring
El destino de Ish

RAM 32 Megas / Espacio en disco 290 Megas / CPU Pentium 166

Tarjeta de video SVGA 2 Mb. / Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operativo Windows 95/98

Inspirado en la mitologia legendaria de heroes y dioses del Anillo de los Ni-

belungos, se presenta esta galardonada aventura grafica, que reta al jugador

a traves de cuatro aventuras. Gracias a un novedoso diseno no lineal, el usua-

rio manejara los destinos de cuatro personajes diferentes.

Aventura
Cryo Interactive

Roberto Garcia Dimenez

a historia de «Ring» se

desarrolla en una epoca

dos mil anos posterior a

la actual. El usuario debe controlar

los destinos de Ish, un joven hu-

mano al que cuatro tiranos le pi-

den que prepare la representation

de una de las mas preciadas reli-

quias humanas: el Anillo de los

Nibelungos de Wagner.

Una aventura inmensa

Todo el juego esta recogido a lo

largo de seis CD-ROM en los que

se incluyen mas de 45 minutos de

secuencias animadas en 3D para

mostrar los momentos mas impor-

tantes del programa.

A lo largo de esta historia, se

deben controlar los destinos de los

cuatro tiranos: Alberich, el enano

Tirano; Loge, espfritu del fuego;

Siegmund, mitad hombre mitad

lobo; y Brunilda, la orgullosa

Walkiria. Por este motive la his-

toria tiene cuatro aventuras dife-

rentes, cada una con sus objetivos

y caracteristicas diferentes, que se

pueden explorar secuencial o si-

multaneamente. A lo largo de los

distintos caminos (la action se de-

sarrolla en seis universos diferen-

tes), el usuario se encontrara con

alrededor de veintidos personajes

en tres dimensiones, que le guia-

ran en su biisqueda.

El usuario posee durante todo la

aventura una perspectiva en pri-

mera persona, excepto en las se-

cuencias animadas realizadas en

tercera persona. Graficamente el

juego se ha desarrollado con una

nueva tecnologia denominada

CINvision que permite una inmer-

sion total en 360 grados en 3D,

junto con CINmovie, utilizado pa-

ra las escenas animadas. Gracias

a estos avances, el juego puede

desarrollarse con graficos tridi-

mensionales bastante correctos sin

tener necesidad de utilizar tarjeta

aceleradora, aunque en muchos

casos da la sensation de ser dema-

El jugador puede escoger entre cuatro personajes

imagen, Brunilda, la orgullosa Walkiria.

siado estaticos. Ademas tiene el

inconveniente de que el jugador

no puede moverse por las estan-

cias libremente.

Para poder tener una mayor vi-

sibilidad en las grandes estancias,

el juego dispone de un sencillo

zoom, aunque los graficos pierden

calidad con su uso. Por otro lado,

los dialogos del juego estan bas-

tante elaborados y han sido com-

pletamente traducidos al castella-

no (incluidos los subtitulos).

La musica es espectacular. Se

han introducido los principales te-

mas de la opera de Richard Wag-

ner, en la que se basa el juego.

«Ring» se ha convertido en una

de las mejores aventuras graficas

del ano. Gracias a sus estupendos

graficos, y la cantidad de posibili-

dades que ofrece con sus cuatro

personajes y sus seis universos.

Como defectos se deben sefla-

lar la poca movilidad de los per-

sonajes que hacen al juego algo

estatico. Por ultimo, resenar el

pequeno inconveniente que supo-

ne estar cambiando de disco cada

poco tiempo. B

diferentes. En le
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Speed Busters
Carreras de cine Simulador deportivo

Ubi Soft

RAM 32 Megas / Espacio disco 1 Megas / CPU Pentium 166 MHz MMX / Tarj. video SVGA 1 Mega

Tarj. sonido Sound Blaster y comp. / Sist. op. Win 95/98 / Tarj. aceleradora 3DFx Voodoo / Multijugador TCP-IP/IPX/M6dem

En los 70 se puso de manifiesto una inedita atraccion hacia las propiedades

mas viscerales de un vehiculo: el rugir del motor, el tamano de sus tubos de

escape o la agresividad de las llantas. «Speed Busters» auna ese desmedido

gusto por el mundo automovilistico, con un arcade de gran atractivo visual.

B Carlos Burgos

ste no es un juego de

carreras normal. Es un

brutal juego, equilibra-

do entre la action y la habilidad,

que permite disfrutar de la poten-

cia de los coches sin sacrificar lo

impoluto de su imagen; ya existen

suficientes tftulos en los que el co-

che ni siquiera se ensucia al cho-

car contra una pared. En «Speed

Busters», el cuadro de carrocen'a

puede acabar como un Picasso.

Con la poli de tu parte

El juego se divide en varios

subjuegos, correspondientes al ti-

po de carrera. Despues de una pre-

sentation de video de varios mi-

nutos, Speed Busters da a elegir

varios tipos de carrera, desde el

La suspension y vaiven de la carroceria del coche, es uno de los puntos

a destacar en este juego, ya que se observa la dura programacion a que

ha sido sometido cada modelo.

Ademas de correr, es posible

sacar a otros coches de la carrera.

mas puro Arcade en el que desem-

penar el papel de corredor agresi-

vo hasta el de medir con lupa cada

giro para obtener el mayor niime-

ro de bonificaciones.

La realization de escenarios es,

sin duda, lo mas atractivo del jue-

go. A lo largo de un recorrido, to-

dos ellos de extenso metraje, exis-

ten variopintos pasajes, la mayoria

de ellos muy logrados gracias a

efectos de aplicacion de texturas,

pero que pueden ver reducida su

factura grafica en ciertos tramos,

debido a la disposition planar de

estas. Por ejemplo, en el recorrido

de la selva, las paredes de la mis-

ma apareceran como bloques pin-

tados con motivos silvestres. Este

efecto, llamado "environment

mapping", puede ser el fallo grafi-

co mas achacable al juego; sin

embargo, no se aprecia con niti-

dez a menos que el coche se en-

cuentre parado, pues la velocidad

lo convierte en una secuencia ani-

mada que demuestra la variedad

de texturas utilizadas. En cuanto a

la modelacion de los automoviles

es, hoy por hoy, quiza la mas real

y detallista de su estilo. Cada mo-

delo posee hasta 20 deformacio-

nes por zona de la carroceria debi-

do a las colisiones. La programa-

cion mediante vectores permite

reconocer de que lugar proviene

el golpe y efectuar una u otra

transformation en cada caso, ata-

fiendo al porcentaje de colision

que se indica permanentemente

en la zona superior de la pantalla.

El movimiento del coche es tam-

bien destacable. La suspension y

escasa estabilidad de algunos ve-

hiculos, logran un vaiven de la ca-

rroceria absolutamente real, que

se acentua en las curvas y arrastra

el coche hacia la cuneta cuando

los giros para estabilizarlo son de-

masiado bruscos. En definitiva, un

arcade muy logrado y efectista en

la creation de los graficos y la

sensation de velocidad. La multi-

plicidad de escenarios, desde los

estudios de Hollywood hasta

Louisiana, son realmente atracti-

vos y, sobre todo, adictivos. Y la

posibilidad de cambiar el ambien-

te es otro aliciente que mejora su

jugabilidad. Un buen titulo para

los amantes de la generation de

juegos acelerados por hardware. B
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Capitalism Plus
Multinacionales del dinero

RAM 16 Megas / Esparto en disco 25 Megas /CPU 486/66

Turjl'ttl ill
1 video SVGA 1 Mega/ Ttuji'tH tie sonhio Sound Blaster y compatibles / Slsttsma operative) Windows 95/98

El mundo de los negocios es bastante compllcado, donde hay una gran varie-

dad de factores quVpueden alterar la economfa. «Capitalism Plus» recoge

todos estos factores y pone al usuario al frente de una nueva compania, que

debera ir creciendo hasta convertirse en una multinacional a escala mundial.

Estrategia

Interactive Magic

I Roberto Garcia

nentro de los juegos de

estrategia, «Capitalism

Plus» es uno de los pri-

meros que introduce al usuario

dentro del mundo de la economfa

y los negocios. Uno de los mayo-

res problemas que debe superar

es el hacer comprender facilmen-

te al jugador, los distintos termi-

nos y expresiones que se utilizan

al hablar de una empresa, asi co-

mo todas las posibles circunstan-

cias que influiran en las decisio-

nes que se deben tomar. Todos

estos pequenos inconvenientes

han sido resueltos con un buen tu-

torial, que mostrara al usuario to-

dos los pasos que deben tomarse

para la constitution de la empre-

sa, creation de los distintos de-

partamentos y comprension de

los conceptos basicos.

Hacia la cima

Al comenzar el juego, el usua-

rio empezara su nueva andadura

partiendo desde cero. Unica-

mente contara con una cantidad

de dinero que se podra fijar al

inicio. A partir de aqui, cual-

.W1JJ"UJBA^WJ5^
Cllli m Bp *<Bfe

Mapa
Corporation
Configurar juego
Competencia
Entorno
tmpot tacion
Multijugador

Generar

Erripezar Ok ;

Al comienzo del juego, el usuario puede editar su propio mapa o utilizar

uno de los que se incluye en el programa.

quier decision que tome puede

resultar fundamental para el de-

sarrollo de la partida.

Se han incluido numerosos ma-

pas reales donde se situaran las

distintas sucursales de la compa-

nia. De su ubicacion depende gran

parte de su exito: unos grandes al-

macenes deben colocarse en un

lugar centrico para hacerlos mas

accesibles. En cambio una fabrica

tiene que estar cerca del lugar don-

de obtiene los recursos. A parte de

los grandes almacenes y las fabri-

cas, tambien pueden construirse

centros de I+D, granjas, serrerias,

minas y pozos petroliferos.

Al principio la empresa de-

pendera en gran medida de los

productos y servicios que se pue-

dan contratar. Para comenzar a

vender lo antes posible el usuario

debera realizar diferentes impor-

taciones, sobre todo de los distin-

tos articulos que se pueden en-

contrar en los diversos puertos.

Cada uno de ellos ofrece distintos

productos que seran mas intere-

santes o no, dependiendo de las

circunstancias del mercado en ese

momento. Poco a poco, el juga-

dor debera expandir el negocio

hasta convertirlo en una gran

multinacional. Pero, no todo es

tan sencillo. Como gran multina-

cional, la compania tambien coti-

zara en la bolsa y otros grandes ti-

burones de los negocios trataran

de desestabilizarla comprando y

vendiendo acciones, con lo que se

debe poner especial cuidado en el

tema de la bolsa.

Todos los menus y opciones

que se incluyen en el programa

han sido bastante simplificados,

haciendo que el desarrollo del

juego sea muy sencillo. Ademas,

gracias a los distintos informes,

se puede obtener rapidamente

una vision general del estado de

la empresa. Se echan en falta al-

gunos videos o animaciones que

sin duda hubieran dado mas dina-

mismo al programa. Por ultimo,

destacar la posibilidad de crear

escenarios con un sencillo editor

de mapas que se encuentra al co-

mienzo de cada partida. B
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Big Race USA
El espectaculo en la mesa
RAM 16Megas/Espacioendisco 10 Megas (250 rec.) /CPU Pentium 1 33 / Tarjeta de video SVGA 1 Mega( 3Dfx rec.)

Tarjeta de sonido Sound Blaster y compatibles / Sistema operative Windows 95/98

De la mano de Empire llega la tercera entrega de este juego dedicado a los

tradicionales Pinballs. Despues de los exitos de «The Web» y «Timeshock», el

usuario puede comenzar a disfrutar con «Big Race USA». Una moderna mesa

con la que se podra disfrutar de los ultimos avances en este tipo de maquinas.

1 Roberto Garcia

ste tipo de juegos cuen-

tan con una desventaja

con respecto al resto: al

ser una sola pantalla, el juego pue-

de llegar a resultar algo pesado.

Por otro lado, este pequeno incon-

veniente facilita que los graficos y

la jugabilidad del programa sean

realmente impresionantes y no se

necesite un equipo demasiado

potente para disfrutar de el.

Gran dinamismo

El juego lleva al usuario a una

trepidante carrera por los EE.UU.

Si el usuario quiere completar la

carrera debera atravesar tres auto-

pistas diferentes, realizar viajes

por carretera e incluso visitar las

Durante la partida puede darse el caso de que varias bolas se

encuentren en la mesa al mismo tiempo.

Gracias al zoom, el usuario puede

contemplar todos los rincones y

agujeros de la mesa

distintas ciudades. Para ir supe-

rando y avanzando en el juego, se

deben realizar todas estas visitas,

y para ello, el jugador debera rea-

lizar distintas combinaciones con

la bola. Todas estas operaciones

vienen descritas en el manual que

se encuentra dentro del CD-ROM

y sera vital echarle una ojeada an-

tes de empezar a jugar.

Ademas, se ha incluido una op-

tion que permite examinar la me-

sa detenidamente, y visualizar los

puntos estrategicos, pudiendo au-

mentar el tamafio hasta en tres

ocasiones. Lo mas sorprendente

de este pinball es la gran rapidez

con que se desarrolla el juego. La

mesa contiene gran cantidad de

dianas, agujeros y pistas por las

que el usuario puede hacer circular

a las bolas. Gracias a las distintas

combinaciones se podran obtener

gran cantidad de puntos.

Una de las causas del gran dina-

mismo de este juego son los cuatro

flippers que estan ubicados a lo

largo de toda la mesa: dos arriba y

dos abajo, que permiten poder al-

canzar cualquier punto o diana.

Aunque para alguno puedan pare-

cerle demasiados, hay que contar

con que en algunos momentos pue-

de haber hasta diez bolas en juego.

A semejanza de las maquinas tra-

dicionales, el juego incluye todas

las opciones y posibilidades de es-

tas: bonus, partidas extra, loteria. .

.

Otro aspecto a destacar en este

nuevo pinball es la calidad grafica

conseguida. A semejanza de los

juegos reales, se ha anadido una

pantalla digital donde se podran ir

viendo distintos carteles. Tambien

mostrara los puntos conseguidos

y en determinados momentos sera

utilizado para jugar. Destaca el

gran detalle con el que se ha reali-

zado, incluso hasta el detalle de

los reflejos de la bola en tiempo

real y la estela de la bola cuando

alcanza altas velocidades.

Por ultimo, resaltar todas las

opciones de juego y niveles de di-

ficultad disponibles. A partir de

ahora se incluye la posibilidad de

jugar uno contra uno, ya sea por

red o a traves de Internet. B
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Entretenimiento
Trucos a la siguiente direccion

trucos.pcmania@hobbypress.es

Juegos / Trucos t
Si quereis ver vuestros trucos publicados en estas paginas, solo teneis que mandarnoslos por correo a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A, C/Ciruelos, n
D
4. 28700 San Sebastian de los Reyes MADRID. Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion trucos.

I KKND EXTREME

Editar para veneer

No hace mucho tiempo ofrecimos en estas pagi-

nas un buen truco para su predecesor, y con esca-

sas diferencias, tambien funciona en esta nueva

version. Hay que editar una partida salvada y pro-

ceder de la siguiente forma:

1. En los niveles de los Survivors, habra que cam-

biar la primera linea:

000000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

por:

000000 0100 0000 0000 0000 F301 F301 F301 0000

para obtener 32 millones de creditos

2. En los niveles de los Mutants es necesario modi-

ficar la siguiente linea:

000000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

por:

000000 0200 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF

— Daniel Gomez (Malaga)

I ARMY MEN

Para ser los amos de la guerra

Durante el juego hay que pulsar ESC y teclear los

siguientes cheats:

AEROBALUSTICS Soporte aereo complete

INVULNERABLE. Indestructible.

KAHUNA. Explosiones, nueva vista e invulnerable.

OCCULTATION. Este cheat hace invisible hasta el

momento de disparar.

OMNISCIENT. Cambiar entre vistas.

PARALYSIS. Los enemigos no podran moverse.

PLETHORA. Municion.

PYROMANCER. Explosion secundaria.

SUCCUMB. Perder escenario.

TELEKINETIC. Con este cheat es posible transpor-

tarse a cualquier lugar del mapa.

TRIUMPH. Ganar escenario.

Para acceder a la primera mision de cada escena-

rio habra que teclear A durante el menu de inicio.

JEL3avier Carrasco (Jaen)

H STARCRAFT. BROOD WARS
~

Seguir en la brecha

Los trucos que ofrecimos hace algunos meses

para el programa original tambien son validos para

esta expansion, aunque tambien incluimos algunos

nuevos. Durante la accion hay que pulsar la tecla

ENTER y a continuacion teclear estas palabras:

POWER OVERWHELMING Modo Dios.

OPERATION CWAL. Conjunto de palabras que

conceden mas velocidad en la construccion.

THE GATHERING. Energia infinita.

NOGLUES. Enemigos no pueden usar la energia.

GAME OVER MAN. Muerte instantanea.

STAYING ALIVE. Continuar jugando despues de

completar la mision.

SHOW ME THE MONEY. 10.000 unidades de

minerales y gas.

THERE IS NO COW LEVEL Terminar la mision.

WHATS MINE IS MINE. 500 minerales.

BREATHE DEEP. 500 de gas.

SOMETHING FOR NOTHING. Mejorartodos los

recursos disponibles.

BLACK SHEEP WALL. Muestra el mapa completo.

MEDIEVAL MAN. Esta opcion confiere mejoras

gratis para las unidades.

MODIFY THE PHASE VARIANCE. Permite cons-

truir todo aquello que se le antoje al jugador.

WAR AINT WHAT IT USED TO BE Estas palabras

provocan que no haya niebla de guerra.

FOOD FOR THOUGHT. Una opcion que permite al

jugador mas unidades.

OPHELIA. Saltar a cualquier mision. Tras teclear

esta palabra, hay que pulsar ENTER y luego el

numero de la mision.

MAN OVER GAME. Ganar juego.

DRAWBRIDGE. 10.000 arboles.

GO TRU THE GATESINGEN. Esta ultima opcion

permite conseguir 1 .000 millones en oro.

— Davier Paramos (Gijon)

a DUNE 2000

Manara la especia

Con un editor hexadecimal hay que editar el fiche-

ro denominado SO.sav, que siempre es la ultima

partida guardada. A continuacion habra que reali-

zar tres pasos:

A) Para los Harkonen. En la direccion 0004ACE

posicion 5, habra que colocar FF FF FF con lo que

se conseguira especia infinita. (aparece 9999999 y

no baja).

B) Para los Atreides. Direccion 00024350 posicion

5, colocar FF FF FF

C) Para los Ordos. Direccion 00071670 posicion 5,

colocar FF FF FF

JH Alberto Solanas (Zaragoza)
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Juegos / Consultorio
Consuttorio a la tiguiente dlrtccl6n

consulloriojuegos.pcmania@hobbypress.es

Simon The Sorcerer

{Como puedo veneer e la bruje en le bate-

lla de heehliot?

a David Mesas (La Coruna)

Tienes que utilizar rapidamente y en el

momento correcto las siguientes pala-

bras para cambiar de apariencia:

ALAKAZAM. Serpiente.

SAUSAGES. Ser abominable.

HOCUS POCUS. Gato.

ABRACADABRA. Raton.

Cuando finalmente ganes en la guerra

de embrujos ella se convertira en un

dragon con lo que solo debes conver-

ts a Simon en raton para que pueda

escabullirse del ataque por el agujero

de la ratonera que esta en la pared del

fondo de la habitacion junto a la sills.

Grim Fandango

He llegado a la encrueljada del botque,

pero aunque pongo la tonal en el centra

y tlgo la direction que Indlea tiempre

termlno en un callejon tin tallda, {como

debo utllltar e«ta eenal? La tegunda pre-

gunta et tobre la Have de la puerta,

{donde etta?

a Javier Carmona Millan

El truco de la serial esta en clavarla

varias veces seguidas, pero siempre

en la direccion indicada tras la inser-

cion anterior. No tienes que tomar el

camino de la senal, simplemente de-

bes limitarle a cogerla y volver a cla-

varla en la direccion indicada. De esta

forma, aparecera una salida secreta

en la que podras encontrar la Have,

por lo que queda tambien respondi-

da tu segunda pregunta.

Tengo la foto de la carrera del telinodro-

mo, pero para consegulr la que me perml-

ta chantajear a Nick necetlto un boleto y

no te como conteguirio.

{Lo Dene algun peraonaje o est* oculto

en algun lugar?

a Santiago Felices (Vigo)

En primer lugar, necesitas la maquina

de falsificar que te dara Charlie para

hacer el boleto, y la combinacion es 2,

Martes y 6. Entregale este boleto al

empleado y te entregara la foto que

buscas con tanta ansia.

Eitoy detrat del maleHn del dlnero, pero

no te como puedo entrar en la bodega,

{donde etta la tntrada?

& Pedro Altamira (Madrid)

La iinica forma de entrar en la bodega

es dentro de un tonel de vino. Glottis

se encargara de beberselos si le entre-

gas el pase VIP, pero el problema esta

en que el camarero los vuelve a llenar.

Siguele cuando vaya a la cocina y de-

jalo encerrado en el armario utilizando

la guadana. Posteriormente tendras

que encontrar el pasadizo secreto que

hay entre los dos pisos en el hueco del

ascensor y usar el instrumento de la

bodega para abrirlo.

Acabo de empeiar a jugar y como no toy

muy experto en aventurat graftcat, me he

ataacado catl al comiento de la mlema.

Concretamente, ettoy Intentando que la

tecretarla mo dofo antral «i detpaeho d«i

jefe para que me tlrme el permlto que

Glottia necetlta. Pero por mat que intitto

en la convertacran, no lo eontigo, {que

debo hacer en ette paao?

aAmalio Paramos (Sevilla)

Tienes que salir del edificio e ir hasta

el fondo de un callejon para coger una

cuerda. Usala para escalar por la fa-

chada hasta la ventana del despacho

de Don Copal. Una vez dentro, usa el

ordenador y selecciona la opcion para

que la secretaria, Eva, firme la orden

de reparacion. Luego solo tienes que ir

a verla para que te la firme y puedas

iniciar el viaje con Glottis.

Dragon Lore

Aunque lo he intentado todo con lat

armat que poteo, no eontigo matar a la

planta carnivore, {podrialt declrme como

puedo hacerlo?

a Gustavo Dario (Buenos Aires)

Vemos en tu inventario que ya tienes

la calavera y la cuerda. Pues bien, utili-

za ambos objetos para derribar la ra-

ma que se encuentra situada encima

de la planta carnivora y este desagra-

dable vegetal morira aplastado.

Turok: Dinosaur Hunter

Ettoy en el nival 8, ya he entrado en la

bate, pero tiempre me plerdo en el labe-

rlnto, {Que camino debo tegulr?

aDavier Gonzalez (Madrid)

Nada mas entrar, sigue la ruta de la

derecha, otra vez gira a la derecha, iz-

quierda e izquierda y tienes que rom-

per un checkpoint.

Toonstruck

He eneontrado la cablna de Loqullandia,

pero no te como funcione, {tiene algun

retorte oculto o necetlto algun objeto

etpeclal para tuncionar?

flAndres Nardos (Gijon)

Si ya tienes el raton, debes utilizarlo

para asustar al elefante. Pon el raton

en la mano izquierda de la telecabina y

emplea el fertilizante para reanimarlo.

Blade Runner

{Como puedo conteguir la IntormaclOn

tobre el ADN y la tlcha de Guzxa?

aDose Gil (Madrid)

Cuando te encuentres en el laborato-

rio de los siameses, conversa con ellos

sobre todo lo referente a los replican-

tes. Sal del laboratorio por la salida si-

tuada entre la puerta de entrada y la

escalera circular. El siguiente paso se-

ra subir al nivel posterior y entrar por

la entrada del conducto de aire que te

Neva hasta el edificio de la Tyrell Cor-

poration. Coge el ascensor y en el es-

critorio del Dr. Eldon podras encontrar

la informacion sobre el ADN. Vuelve al

laboratorio de los siameses y cambia

el informe Guzza por los documentos

del ADN de la Tyrell y tambien te da-

ran la ficha de Guzza.

Legend of Kyrandia 3,

Malcolm s Revenge

Ettoy en el Underworld y la relna no para

de tlrar de ml y no puedo contlnuar. {Que

puedo hacer?

Luis Antonio (Buenos Aires)

Siempre que la reina te solicite para ju-

gar al tres en raya, coloca el medidor

de personalidad en mentir y dejate ga-

nar alabandola al mismo tiempo. Te

dejara marchar.

Cuando ya tengas todos los objetos

para invocar al espiritu del rey (la mo-

neda con la efigie del rey, un gusano,

una manzana mordida con otro den-

tro y un periodico) dirigete a la sala

del trono a retar a la reina y ya no le

hagas la pelota. Pon el medidor de

personalidad en sincero, se enfadara

y te obligara a jugar la partida al tres

en raya. Al principio, deja que gane,

pero cuando queden un par de fichas

y te toque el turno, deja la moneda en

el suelo a tu derecha, pon sobre ella el

periodico y se creara el espectro que

hara huir a la reina.

Sam and Max

Dentro del campo de goll me encuentra a

Max en una caja de crittal Inundada de

ague y llena de cocodrilot, {Como puedo

tacario de ahi?

a Mercedes Garcia (Madrid)

Pon el cubo de pescado (que esta pe-

gado al mostrador en el mundo de los

peces) en el suelo. Coge el palo de

golf. Ahora, tienes que ir marcando ca-

da uno de los cocodrilos con la ban-

dera y seguidamente lanzar un pez.

Cuando todos los cocodrilos esten en

linea, Sam podra cruzar al otro lado y

salir de tan peligrosa situacion. B
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BASIC
Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel®

Celeron™ 128 cache

Placa Intel® BIMINI® 440-ZX

T. grafica 3D (4 Mb)

T. sonido Sound Blaster 64

Disco duro 4.3 U-DMA2

CD-ROM 36X

Disquetera Sony 3,5

Memoria32MbSDRAM(100)

Monitor 14"

Raton Genius NetMouse

Microfono y teclado membrana W95
Altavoces 80w

GARANTJA 1 ANO COMPONENTES
Intel© Celeron™ 300 MHz 1 1 4.900
Intel® Celeron'" 333 MHz 1 24.900
Intel® Celeron™ 366 MHz 1 29.900

[ Garantia 3 anos en mano de obra
]

Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium® II

Placa chipset compatible 440-BX

T. grafica S3-VIRGE/GX2 AGP 4 Mb

y salida a TV

T. sonido Sound Blaster 64 PCI

Disco duro 4.3 U-DMA2

CD-ROM LG-Goldstar 36X

Disquetera Sony 3,5

Memoria32MbSDRAM(100)

Monitor 14" LG-Goldstar 440si Digital

Raton Genius NetMouse

Microfono y teclado membrana W95
Altavoces 80w
GARANTJA 1 ANO COMPONENTES
Intel® Pentium® II 350 MHz 1 54.900
Intel® Pentium® II 400 MHz 1 79.900
Intel® Pentium® II 450 MHz 2 1 4.900

POWER
Caja semi-torre ATX

Microprocesador Intel® Pentium® II

Placa Intel® SEATTLE® (440-BX

T. grafica Intel® i740 AGP 8 Mb

T. sonido Sound Blaster PCI 1 28

Disco duro Fujitsu 4.3 U-DMA2

CD-ROM LG-Goldstar 36x

Disquetera Sony 3,5

Memoria64MbSDRAM(100)

Monitor 15" LG-Goldstar 520si Digital

Raton Genius NetMouse PS2

Microfono y teclado mecanico W95

Altavoces 1 60 w

GARANTJA 3 ANOS COMPONENTES

Intel® Pentium® II 350 MHz 1 99.900

Intel® Pentium® II 400 MHz 224.900
Intel® Pentium® II 450 MHz 259.900

CON TU EQUIPO LLEVATE

Sistema operativo no incluido

333JL
[
Windows 98, con licencia y manuales 15.800 ptas.

TODO ESTE SOFTWARE

ATLAS

S

DEI. i

MUNDO

I

'Internet Windows98

SOFTWARE TARJETAS DE SONIDO MONITOR
Windows 98 15.800 Lineo BASIC/HOME Linea BASIC

Microsoft Office PYME Ed. 2 42.000 De Sound Blaster 64 PCI a Sound Blaster PCI 1 28 6.000 14" 0,28 BR NE a 14" LG-Goldstar 440si 4.000

DISCOS DUROS Lineo POWER 1
4" 0,28 BR NE a 15" 0,28 BR NE 5.000

Linec BASIC/HOME De Sound Blaster PCI 1 28 a Sound Blaster Live! 18.500 Lineo HOME
4,3a6,4U-DMA2 3.000 TARJETAS GRAFICAS 14" LG-Goldstar 440si a 15" LG-Goldstar 520si (1024x7681 7.000

4,3a8,4U-DMA2 12.000 Linea BASIC 14" LG-Goldstar 440si a 1
7" 77i LG 37.000

Lineo POWER S3- Vlrge 4Mb o S3- Virge GX/2 2,000 Linea POWER
4,3 Fujitsu a 6,4 U-DMA2 Fujitsu 7.000 Linea HOME 1

5" LG-Goldstar 520si a 1
7" LG-Goldstar 77i 30.000

4,3 Fujitsu a 8,4 U-DMA2 Fujitsu 12.000 S3- Virge GX/2 o Intel 740 8Mb AGP 2.000 15" LG-Goldstar 520si a 15" Sony 30.000

MEMORIA Linea POWER 1
5" LG-Goldstar 520si a 1

7" Sony 65.000

b'nea BASIC/HOME Intel 740 8Mb AGP a Intel Expres 8Mb AGP 5.500 TECLADO
32 Mb SDRAM( 1 00MHz) o 64 Mb SDRAM( 1 00MHz) 8.500 Intel 740 8Mb AGP a 3D B. Banshee 12.500 Win95 a Mecanico W95 2.000

Linec POWER Intel 740 8Mb AGP a Creative Riva TNT 18.500 Las ofertos de esta pagino solo son validas

o la hora de adquinr un equipo nuevo64 Mb SDRAM! 1 00MHz) a 1 28 Mb SDRAMI 1 00MHz) 16.000 Intel 740 8Mb AGP a Maxi Voodoo
2

P. PACK 26.500



ABE'S EXODDUS
COMBAT FLIGHT

CD 7.435 CD 7.450 CD 1450 CD 14SS CD £.195

1 8 Mb EDO £.490

1 m1 16 Mb EDO 5.390

\ 1 32 Mb EDO 10.330

P-| E 32 Mb SDRAM 100 MHz 7.490

1 64 Mb SDRAM 100 MHz 15.330

1
128 Mb SDRAM 100 MHz 31.330

1740 SPEEDY AGP 8 Mb 7.490
S3-VIRGE/GX2 AGP 4 Mb 5.490
S3-VIRGE-DX 4 Mb 9.990

!
MONSTER 3Dfx II 1 2 Mb £5.990

CREATIVE 1 2 Mb + Juegos 52.330

MAXIG. VOODOO2 12 Mb £5.990

MAXI VOODOO2
P. PACK 33.330

3D B. BANSHEE 1 6 Mb. 79.990

M. G. PHOENIX 1 6 Mb S3.330
MONSTER FUSION 1 6 Mb. £4.990

Best Buy 2x2x6 IDE 33.330

HP 7200i IDE 44.990

Traxdata 4X8 4800 PLUS 4S.S00

ji? PHILIPS 3620 2x2x6 IDE int. 47.990

: Traxdata 2x2x6 IDE PLUS 49.990

Traxdata 2x2x6 Paralelo 59.990

M HP8100MDE 61330

Sony 4x2x24 IDE 51.330

CD-R BULK 74" 135

CD-R BULK 80" 330

r

^p

Primax C. DIRECT (9600) 9.900

Primax C. D-600 (1 9200) 76.900

Primax C. DIRECT (9600) USB 16.990

PrimaxC D-600 (19200) USB £7.990

Primax PROFI £9.900

BEST BUY 1 200 D + Diapo. £4.990

BEST BUY Easy Comm 33-E 7.490

BEST BUY Easy Comm 56-E 13.330

HRMWa BEST BUY Easv Comm 56-1 10.330

SUPRA 56i PRO (PCI) 11.390

3"^^^^ SUPRA 56e PRO 1H.330

US-ROBOTICS 33.6 Winm. 15.990

US-ROBOTICS 33.6e Flash 51.990

US-ROBOTICS 56k M. Plus £4990

4.3 Gb. IDE U-DMA2 ££990
6.4 Gb. IDE U-DMA2 £5.990

8.4 Gb. IDE U-DMA2 9£990
w k - h 3.2 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu £9.990

• \H^r 4 - 3 Gb - IDE U-DAAA2 Fuiitsu £5.990

^F 6.4 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 99.990

8.4 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 39.990

10.2 Gb. IDE U-DMA2 Fujitsu 49.990

S. B. 64 PCI (OEM) 5.490

P^SgS SOUND BLASTER 1 28 PCI 77.490

S.B. LIVE! VALUE PCI (OEM) 15.990

Val @ SOUND BLASTER LIVE! 59.990

\\ MAXI STUDIO ISIS 54.990

•J ^jk PRIMAX 60w. Medistorm £.500

M PRIMAX 1 20w. 4.990

PRIMAX 240w. 6.990

PRIMAX 300w. 8.990
*W9 PRIMAX Subwoofer 200 15.990

H 36x IDE (OEM) 7.490

36x IDE LG-GOLDSTAR S.490

36x IDE GENIUS 8.490

CREATIVE ENCORE Dxr2 5x 33.330

EASY TV 73.990

MIROMEDIA PCTV 78.990

1 t^jIK W CAPTURE (AVERMEDIA) 74990

K*l •@^| §j TV PHONE 98 (AVERMEDIA) £0.990

r-j -
:
;j^^y VIDEO HIGHWAY XTREME ££. 930

WEBCAM II CREATIVE 75.990

KIT Videoc. V200 BEST BUY 79.990

STYLUS 440 Color £4.990

STYLUS 640 Color 33.330
tar—'

—

* STYLUS Photo 700 40.990

^t 1 ; STYLUS 740 Color 45990
DESKJET 420 79.990

DESKJET 690C LITE £7.990

DESKJET 720C 4£.99fl

www.centromail.es
AC0RUNA

"' Donantes de Sangre, 1 ' 981 143 111

C. CI Rodriguez Carracido. 13 ! 981 599 288
ALAVA

Vitoria CI Manuel Iradier. 9 '945 137 824

ALICANTE
Alicante

• CI Padte Mariana, 24 I £

•C.C. Gran Via. L b-12, Av. Gran Via s/n '965 246 951
Benidorm Av. los Limones. 2. Edit. Fuster-Jiipiter ' 966 813 100
Elche C/ Cristobal Sanz, 29 ' 965 467 959
Elda Av. J. Martinez Gonzalez, 1 6-18b ' 965 397 997

ALMERIA
Almeria Av. de La Estacion, 28 ! 950 260 643

ASTURIAS
Giion Av. de La Conslitucion. 8 1 985 343 719

BALEARES
Palma de Mallorca

•CI Pedro Dezcaliary Net. 11 '"971720071

• C.C. Porto Pi-Centro - Av, I, Gabriel Roca, 54 '971 405 573
BARCELONA

Barcelona

•C.C. Glories- Local A-112. Av. Diagonal, 280 '934860064
• C Pau Claris. 97 '934126 310

•C/Sants, 17 '932 966 923

Badalona

•C/Soiedat. 12 '934 644 697
• C.C. Montigala. CI Olof Palme, s/n ' 934 656 876

Manresa C.C. Olimpia. L. 10. C/ A. Guimera. 21 ' 938 721 094
Mataro CI San Cristofor, 1 3 ' 937 960 71

6

Sabadell CI Fiiadors. 24 D '937 136 116

BURGOS
Burgos C.C, de la Plata. Local 7 '"947 222 717

CADE
Jerez C/Marimanta. 10 '956 337 962

CORDOBA
Cordoba C/ Maria Cristina, 3 ' 957 486 600

GIR0NA
Girona CI Emili Grahit, 65 ' 972 224 729

Figueres C/ Moreria, 10 I972 675 256
Palamos CI Enric Vincke.s/n '972 601 665

GRANADA
Granada CI Recogidas, 39 ' 958 266 954

GUIPUZC0A
San Sebastian Av. Isabel II. 23 ' 943 445 660
Inin C/ Luis Mariano. 7 1 943 635 293

HUESCA
Huesca C/Argensola, 2 '974 230 404

JAEN
Jaen Pasaje Maza, 7 ' 953 258 210

LARIOJA
Logroho Av. Doctor Mugica, 6 '941 207 833

LAS PALMAS DE G.CANARIA
Las Palmas de Gran Canaria

• CV Presidente Alvear, 3 1 928 234 651

•C.C La Ballena. Local 1.5.2. '928 418 218

LEON
Ponferrada C/ Dr. Flemming, 13

MADRID
Madrid

•C/Preciados, 34 '917011 480
• P! Santa Maria de la Cabeza, 1 1 91 5 278 225
• C.C La Vaguada. Local T-038. ' 91 3 782 222
• C.C Las Rosas. Local 13. Av. Guadalajara, s/n '917 758 882
• C/ Montera, 32 2 ! '915 224 979
Alcala de Henares C/ Mayor, 89 ' 918 802 692

Alcobendas C.C. Picasso. Loc. 11 '916 520 387

Alcorcon C/ Cisneros, 47 ' 91 6 436 220
Getafe CI Madrid, 27 Posterior '916 813 538
Las Rozas C.C. Burgocentra II, Local 25. 1 916 374 703

MostolesAv. de Portugal, 8 '916 171 115

Pozuelo Ctra. Hiimera, 87 Portal 11, Local 5 ?917 990 165

Torrejdn de Ardoz C.C. Pargue Corredor. Local 53 ' 916 562 411

MALAGA
Malaga C/Almansa, 14 '952615292
Fuengirola Av. Jesus Santos Rein, 4 1 952 463 800

MURCIA
Murcia C Pasos de Santiago, s/n. 1 968 294 704

NAVARRA
Pamplona CI Pintor Asarta, 7 '948 271 806

PONTEVEDRA
Vigo C/ Elduayen, 8 f 986 432 682

SALAMANCA
Salamanca CI Toro, 84 ' 923 261 681

STA. CRUZ DE TENERIFE
Sta. Cruz Tenerife C/ Ramon y Caial, 62 ' 922 293 083

SEGOVIA
Segovia C.C. Almuzara. 21 Local 4 - C/ Real, s/n '921 463 462

SEVILLA
Sevilla C.C. Los Arcos. Local B-4. Av. Andalucia, s/n '954 675 223

VALENCIA
Valencia

• C/ Pintor Benedito, 5 '"963 804 237

•C.C. El Saler local 32.A-C/ El Saler, 16 '963 339619
Gandia
• C.C. Plaza Mayor. Local 9-10. Pargue de Actiwdades. ' 962 950 951

VALLADOLID
Valladolid

• C.C. Avenida-P!
Zorrilla, 54-56 1 983 221 828

VIZCAYA
Bilbao Pza. Arriquibar, 4 ' 944 1 03 473
Las Arenas C/ del Club, 1 ' 944 649 703

ZARAGOZA
Zaragoza

•CI Cadiz, 14 ' 976 218271
• C/ Antonio Sangenis, 6 I 976536156

Iteleionol

www.centromail.es
linternetl
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Feedback g^^7i^^
consultoriotecnico.pcmania@hobbypress.es

I

Si quereis ver solucionadas vuestras dudas, solo teneis que mandarnoslas por correo a la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A. C/Ciruelos, n° 4. 28700 San Sebastian de los Reyes (MADRID). Por favor, indicad en el sobre la anotacion seccion consultorio tecnico

El Consultorio Tecnico resuelve cada mes las dudas mas complejas relacionadas

con el uso del PC. ^Existe algun problema con un periferico? <j,No arranca un

programa? ^Que tarjeta aceleradora comprar? Estas y otras cuestiones son

tratadas por nuestros especialistas en esta seccion.

Un ordenador para dos

iPueden informarme sobre un producto?

Se llama Sharedware y permite que dos

usuarios puedan acceder simultanea-

mente a un solo PC, con dos monitores,

dos teclados y dos ratones. iPodrian

decirme si funciona tan bien como anun-

cia el fabricante?

aAndnimo

Tenemos constancia de dicho pro-

ducto. Sharedware es un producto

de hardware distribuido por AMB Pro-

ducts. Se trata de una tarjeta de ex-

pansion ISA cuyas conexiones las

comprenden un conector para moni-

tor, un puerto PS/2 y un puerto serie

para que otro usuario pueda aprove-

char el mismo ordenador simultanea-

mente. En principio, este sistema no

articulo de las tarjetas aceleradoras 3D,

compre Creative RivaTNT. Ahora, no fun-

ciona como debiera. Desde que tuve que

ejecutar el modo a prueba de fallos de

Windows 98 por una equivocacion mia a

la hora de elegir la resolucion ya no me

va bien. Aparte, £es RivaTNT compatible

con 3Dfx?, £Por que algunas demos

como Speed Busters no me funciona en

mi AMD K6-2 a 300MHz con la RivaTNT?

a Un lector de Palma de Mallorca

Vayamos por partes. Lo primero que

deberias hacer es bajar los controla-

dores actualizados de la pagina de

Creative http://www.creaf.com/www

new/tech/ftp/ftpnew.html. Ajustar la

configuracion de tu monitor no debe-

ria, en principio, dar problemas. Ri-

vaTNT es totalmente compatible con

3Dfx y, sin duda, no debe suponer

en hacer un curso de Visual Basic o de

Java. Me gustaria que me informarais un

poco sobre estos dos lenguajes. Gracias

por vuestra atencion.

a Alex

Visual Basic se utiliza para pequenas

aplicaciones, la mayor de las veces

de escasa robustez. ]ava, sin embar-

go, es el gran lenguaje de la Red y ve-

ra ampliada su acaparacion actual en

un 200% en dos o tres anos. Te reco-

mendamos vivamente que escojas la-

va como algo que puede abrirte las

puertas a un futuro de gran prestigio.

Una gran opcion

Hola, me llamo Ruben y queria que me

informarais, ya que me quiero comprar

una grabadora TRAXDATA 2600 EL PRO.

Tengo una controladora SCSI Adaptec

«Me gustaria saber en que difieren los procesadores AMD e Intel

Pentium II en cuanto a compatibilidad con programas»

tiene muchos problemas, pero dismi-

nuye el rendimiento de la maquina si

alguno de los dispositivos es conec-

tado a la vez. Su precio ronda las

37.000 pesetas y, desde luego, sale

mucho mas economico que una red

de dos ordenadores. Recomendado

para usuarios poco exigentes.

Una tarjeta

problematics

En primer lugar quiero felicitaros por

vuestra gran revista. Despues de leer el

problemas a la hora de correr ciertos

juegos. Otra cosa es que los contro-

ladores de la tarjeta no esten actuali-

zados y no soporte el uso de algunos

juegos de reciente incorporacion, co-

mo Speed Busters.

Los primeros pasos
del proqramador

Hola, me llamo Alex y tengo 21 anos. Yo

no he programado mucho todavia, y lo

poco que he hecho ha sido con el len-

guaje Modula-2. Ahora estoy dudando

1520 ISA. Como es la mas baja de la

gama, no se muy bien si me dara buen

resultado. Por ultimo, preguntaros sobre

la importancia del buffer en una graba-

dora y de que tamaho tiene este en el

modelo que os indico.

s Ruben

Gracias a la controladora SCSI, las

grabaciones de tus CDs seran real-

mente veloces (para tratarse de una

grabadora de 2x, lectora de 6x). Tus

CDs tardaran una media hora en sa-

lir del PC, tiempo mas que acepta-

ble (aunque en un futuro, esto sera

tema de parodia). En cuanto al buf-

fer, si, es muy importante, cuanta

mas memoria de buffer tenga la gra-

badora, mayor rendimiento y menos

cortes inesperados obtendras en tus

grabaciones. Esta grabadora posee

1 Mega de memoria buffer, una can-

tidad notable.

i AMD o INTEL?

Me estais empezando a convencer de

que compre un AMD, pero mis dudas se

centran en el software. Me encanta usar

Linux pero sigo teniendo W98 instalado

por la cantidad de software W32 que

puedo usar. Yo deseo tener un AMD K6-2

400MHz + 128Mb + Linux + KDE, pero el

software disponible me obliga a tener un

Pll + 128Mb + W98. La primera opcion es

claramente mas barata e incluso tecnica-

mente mejor, pero... ^Quien compraria

una maquina sin apenas software?

a Raul

La mayor preocupacion de los usua-

rios de ordenadores es la compatibili-

dad. Intel se asegura por medios le-

gates (como patentar la conexion del

procesador Intel a una ranura, en lu-

gar de un zocalo) de obtener mayor

clientela. Pero esto no significa que

Intel consiga lo que quiera frente a

AMD. Las companias de software no

son tontas -aunque a veces algunas

lo parezcan ;-)- y saben que AMD es-

ta ganado terreno por su calidad, por

lo que el software poco a poco apa-

SEJpCmania



«No se que lenguaje estudiar. Que me
aconsejais: lava o Visual Basic

recera para ambas CPU. De todos

modos, pocos programas reniegan

de AMD, por no decir ninguno, en es-

tos momentos.

Falta de energia

Quiero conectar un optico a mi PC con

Windows 95. Ya tengo cuatro discos

duros y no tengo mas cables de energia.

iComo consigo electricidad?

a Anonimo

Basta con comprar un cable de Power

mas con dos cabezas (macho y hem-

bra) y conectar el cabezal macho a

una salida hembra utilizada por un

periferico. Despues conecta de nue-

vo el dispositivo y arranca el ordena-

dor. La bifurcacion habra permitido un

redireccionamiento de electricidad.

Datos desaparecidos

Ante todo felicidades por la revista

PCmania que es la mejor y por todo el

servicio web que ofreceis desde Hobby

Press. Tengo un grave problema, intente

volcar a un CD-RW un directorio del disco

duro con ficheros bajados de la red y en

el momento de la copia hubo un error.

Toda la pinta de haberme cargado algo

importante en la estructura del disco.

tConoceis alguna herramienta para

reparar CD-RW sin que se pierda la infor-

macion almacenada?

a Fran Bernabeu (Tenerife)

Querido amigo Fran, tu solucion no

es nada sencilla. Un CD regrabable

(al igual que los CDs grabables) po-

seen una pelicula muy sensible que,

en caso de verse interrumpida su

grabacion puede anular el acceso

del lector a las pistas. La unica solu-

cion posible es utilizar uno de los

programas para grabar CDs (Wi-

nonCD o CDRWIN) y cerrar la sesion

y el disco para que el sistema reco

nozca el CD, puedas salvar los da

tos y volver a grabarlo sin proble

mas. Esperemos que lo consigas.

Residuos en el escritorio

Instale una version beta de Windows 98

sobre una instalacion anterior de Windows

95 y luego instale la version definitiva de

Windows 98 sobre esta instalacion. El

caso es que ahora me aparece el nume-

ro de version en la esquina inferior dere-

cha de la pantalla (sobre el reloj). <,C6mo

podria quitarlo sin reinstalar Windows 98

desde cero? Salu2.

S Roberto Rebanal

El problema de instalar betas es el

consecuente problema de archivos

residuales, cuelgues sistematicos y

otros inconvenientes. Ese es uno de

los fallos que la version beta de Win-

dows 98 deja en el escritorio. Ciertas

versiones eliminan el logo de la esqui-

na aunque la solucion mas eficaz es

formatear y reinstalar de nuevo. Tam-

bien puedes establecer un fondo (ti-

po ]PG, por ejemplo) para que ese ti-

tulo desaparezca).

RDSI /Si o no?

He decidido ponerme una RDSI, pero no

se cual elegir. Utilizare la RDSI sobre todo

para jugar a Quake II.

a Raul Macian

Antes de nada deberias cuestionarse

si unicamente para jugar a Quake II

(que una conexion a Infovia lo hace

volar) vas a poder permitirte un gasto

tan cuantioso cada mes. Apenas ob-

servaras diferencias en el juego, pero

si en tu economia. En cuanto a la tar-

jeta, cualquiera te vale, la que men-

cionas en tu carta (Telebridge) tiene

una calidad notable. B

PRESENTH ESIE CUPON EN TU CENTRO MAIL ENVTHNOSLO POR CORRED FAX
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En vanguardia ^>Lo ultii

Cada mes, una sorpresa. <j,Una lavadora

a la que es posible programar por

telefono? <j,Un microondas que contacta

con la entidad bancaria? No es ficcion,

Lo Ultimo viene esta vez cargado de los

mas sorprendentes avances informaticos

aplicados a la tecnologia domestica.

Para lectores inquietos.

I Carlos Burgos

,

e
©

Telefonee
su lavadon

topico de

"Se me olvido poner a centrifugar La

lavadora"? Desde ahora, es posible llamar

desde cualquier lugar con un telefono fijo

o movil y programar la lavadora a gusto

del usuario y con una sencilla introduc-

tion numerica. La compleja circuiteria

que comparte hueco con las canerias por

donde pulula el detergente, permite pro-

gramar la secuencia de numeros que acti-

varan las propiedades de Dialogic AD10,

un curioso sistema de lavado producto de

la compania Ariston, que abre paso a un

prometedor futuro en el que todo funcio-

nara "on-line".

Esta batidora es un sol
sta bien. Una batidora para hacer espumosos capuccinos. iDonde reside su peculiaridad? Esta pequeha bati-

i dora, disponible en llamativos colores, funciona tras una simple y breve exposition a los rayos solares. Unos

cuantos minutos tostandose al sol (sin necesidad de crema protectora), seran suficientes para conseguir unos

cremosos cafes. Gracias al sistema de energia solar, este artefacto de Dalia Cutlery permite mantener un cierto

grado de ecologia, ademas de conferir al usuario una razon para presumir ante las visitas de amigos y familiares.

'

i una maquina fuera capaz de apreciar el valor de la vida humana... No, no es ninguna frase de ciencia-fic-

_' cion, sino una de las ultimas predicciones para el ano 2040, por Igor Aleksander. Y no se trata de un vatici-

nio propiamente dicho, ya que el invento de este miembro del Imperial College de Londres, llamado Magnus, es

un sistema informatico absolutamente tangible, capaz de copiar los procesos del cerebro humano. Si la investi-

gation sobre tamana tecnologia sigue su camino, que nadie profiera mas de un insulto al PC si se cuelga, pues

podria echarse a llorar o, lo que es peor, deprimirse.
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Puede con todo

CD-R pasaran a mejor historia gra-

cias a los robustos equipos que com-

panias como Sony lanzan a la venta.

CDL1100 es un futurista Juke-box con

capacidad para 100 discos, lo que le

permite trabajar con hasta 65 Gigas

de datos de un modo cuasi instanta-

neo. Su propiedad Plug & Play le

permite trabajar pulsando un solo

boton y su rapidez a la hora de cata-

logar los discos permite un trabajo

en red sumamente ordenado y efi-

caz. A partir de ahora, si se dispone

de un capital desahogado para cos-

tearse esta maravilla, la copia de to-

do tipo de CDs se podra realizar a

una velocidad hasta la fecha inedita.

iOuien da mas?

Hornea tu cuenta corriente

^ay gente que inventa y patenta para ganarse la vida. Otros inventan para permitir un ulterior trabajo sobre dicho

avance. Pero los hay que inventan porque no saben ya que inventar. Es el caso de NCR, un microondas permite

conectarse a Internet, consultar las ultimas transacciones bancarias o enviar un e-mail. Ouizas nos resulte un tanfo

exagerado esta pronta integracion de los elementos domesticos y el ambito de las tetecomunicaciones, pero es el fu-

turo y hay que empezar a hacer algo para favorecer su propagation. £No es asi?

o
Ijedrista invisible

asparov,

, mira a miles ne

dad analitica (el se llama a si mismo El Maestro del Caos) y su

rapidez de movimientos. Transferido su potencial de juego a

este tablero electronic (al que se le ha impuesto su nombre),

la maquina en cuestion es capaz de barrer del tablero a cual-

quier usuario que se le ponga enfrente o, mejor dicho, enci-

ma. Una joya para ajedrecistas viajeros, con memoria de 32K y

512 combinaciones de nivel. Ademas, la energia ya no sera un

impedimento, ya que permite jugar hasta 600 horas con las pi-

las alcalinas que incluye. Aunque no creemos que alguien

aguante perder tantas veces seguidas

©
Fina y comoda

de llevar
con bo-

ligrafos las viejas cassetes de cinta?

iOue hombre de negocios apunta sus citas en

una agenda que nunca usa y que suele aban-

donar a mitad de ano? Ha llegado DMR-120

ZE, un fino dispositivo parecido a un termo-

metro digital capaz de grabar hasta (atencion)

dos horas de conversation. Lo intuititivo de

su panel de control y la versatilidad que ofre-

ce frente a las grabadoras clasicas, la con-

vierten en un capricho que probablemente se

convierta en un estandar.

CDLIIOO

/

Kasparov

©
DMR120ZE

^J



m rmacion

^m
Acer Iberica Comelta

Tel: 902 202 321 Tel: 91 766 35 89

Frederic Mompou 5, 6° 4a
B Cardenal Marcelo Spinola, 42

08960 SJust Desvern (Barcelona) 28016 Madrid

ACG ZARAGOZA CommerceNet Espanol

_^-Jel: 976- 741 336 Tel: 91 541 72 64

Adobe Systems Iberica

Tel: 93 467 70 30

C/ Alberto Aguilera, 31-1° Izqda.

28015 Madrid

Provenza 288, pral. Corel International Corp
08008 Barcelona Tel: 93 582 45 75

Anaya Interactiva

Tel: 91 393 88 00

]uan Ignacio Luca deTena 15

Pare Tecnologic del Valles

08290 Cerdanyola del Valles

(Barcelona)

28027 Madrid Creative Labs

AND Publicaciones
Tel: 91 662 51 16

Electrdnicas SL DataSystem S.A.

Tel: 93 425 54 46 Tel: 91 393 91 46

Entenca61,5°r Sede Social P° Doce Estrellas, 2

08015 Barcelona Campo de las Naciones

APLI PAPER, S.A.
28042 Madrid

Tel: 93 7479100 Digital Photo Image, S.A.

Avda. Arraona, 120-124 Distribuidor NIKON
Centra Industrial Santiga 147 ^^^ Tel: 93 240 21 21

08210 Barcelona C/ Laforja, 95, Pral.

ATI Agency Spain
08021 Barcelona

Tel: 91 7102023 Dinamic Multimedia

C/ Gobelas, 19, 2° Tel: 902 480 482

28023 Madrid DMJ
AutoDesk S.A. Tel: 91 319 8562

Tel: 93 480 33 80 C/ Marques de Riscal 2, 1° Izq.

Constitution 1, Planta 4 28010 Madrid

08960 SJust Desvern (Barcelona) El System

Avery Dennison Iberica, S.A. Tel: 91 468 02 60

Tel: 93 480 34 96 Fray Luis de Leon 11-13

Edificio Euro 3 28012 Madrid

C/ Frederic Mompou, 5 4°, 3
8

Electronic Arts
08960 SJust Desvern (Barcelona) Tel: 91 304 78 12

Batch-Pc Rufino Gonzalez 23 bis

Tel: 902 192 192 28037 Madrid

Cabo de Trafalgar 57-59 Epson
28200 Arganda (Madrid) Tel: 91 766 88 00

BMG Interactive Euroma Telecom S.L.

Tel: 91 3880002 Tel: 91 571 13 04
Avda de los Madronos 27 C/ Infanta Mercedes, 83

28046 Madrid 28020 Madrid

Boeder Espana, S.A GENICOM
Tel: 91 658 67 44 Tel: 91 351 48 99

C/ Lanzarote, 1 1 . Nave 1

1

Via de las Dos Castillas, 3

28700 S.S. de los Reyes ATICA Edif. 6
(Madrid) 28224 Pozuelo de Alarcon

Bull
(Madrid)

Tel: 91 393 93 93 Grupo Garben
Paseo de las Doce Estrellas, 2 Tel: 91 431 54 94

Campo de las Naciones C/ Principe de Vergara, 43
28042 (Madrid) 28001 Madrid

Canon Espana Guillemot

Tel: 91 53845 00 Tel: 93 544 15 00

CD World Carretera de Rubi, 72-74 Atico

Tel: 902 33 22 66
08190 San Cugat del Valles

Barcelona
Centra Mail

Tel: 902 17 18 19
Hitachi Europe
Tel: 91 767 27 82

CIOCE
Tel: 93 419 34 37

Home English

Numancia, 117-121 pi. 1"

08029 Barcelona

Tel: 902 26 27 28

P° Manuel Girona, 71

08034 Barcelona

_
HP
Tel: 91 631 16 00

Ctra de la Corufia Km 16,500

28230 Las Rozas (Madrid)

IBM
Tel: 900 100400

Imation Iberica, S.A.

Tel: 91 343 26 22

C/ Caleruega, 81. 28033 Madrid

Infogrames Iberica

Tel: 91 329 42 35

Arrastaria s/n nave 1

2

28022 Madrid

Intel Corporation Iberia

Tel: 91 3082552
P° de la Castellana 39
28046 Madrid

Intersoft Informatica S.L.

Tel: 91 640 01 02

Ctra. La Corufia, Km 24 ^M
Comp. Emp. Europa. Ed- Londres

28230 Madrid

Kodak
Tel: 900 984 485

LACIE
Tel: 91 440 27 70

Rufino Gonzalez 32

28037 Madrid

LG Electronics Espana
Tel: 91 661 63 32

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Lodisoft

Tel: 91 5569858

Logitech

Tel: 93 419 11 40

Nicaragua 48, 2° T
08029 Barcelona

Lotus Development Iberica

Tel: 93 306 56 00

Avda. Diagonal 615, 2°C
08028 Barcelona

McGraw Hill

Tel: 91 372 81 93

Basauri17, 1
a

PI. (Ed. Valrealty)

28023 Aravaca (Madrid)

Micrografx Iberica

Tel: 91 710 35 82

Plaza de Espana 10, Esc D, 1°C
28230 Las Rozas (Madrid)

Microsoft Iberica SRL
Tel: 91 807 99 99

Ronda de Poniente 10

28760 Tres Cantos (Madrid)

Netscape
Tel: 91 555 78 01

P° Castellana 93. 28046 Madrid

New Software Center
Tel: 91 35929 92

Pedro Muguruza 6, 1°

28036 Madrid

Network
Tel: 91 547 9715
C/Arrieta, 13 1°Dcha.
28013 Madrid

NewTek
Tel: 91 30768 93

Centro Empresarial El Plantio

Ochandiano, 8 2° 1

28033 Madrid

Oki Systems Iberica

Tel: 91 3431661
P°delaHabana176
28036 Madrid

Packard Bell NEC Iberica

Tel: 91 722 69 00

Cardenal Marcelo Spinola 42, 2°

28016 Madrid

Panda Software

Tel: 91 301 30 15

Proein SA
Tel: 91 576 22 08

Velazquez 10

28001 Madrid

Samsung
Tel: 93 415 77 50

Simedia
Tel: 91 56706 15

C/ Capitan Haya, 51 4°5

28020 Madrid

SMPS
Tel: 93 237 12 08

Via Augusta 59, Of. 203

08006 Barcelona

Sony Espana
Tel: 93 402 64 00

Sabino de Aranda 42-44

08028 Barcelona

SPC Iberica

Tel: 91 637 48 54

PI. Espana, 10 Esc. Dcha.-1°C
28230 Las Rozas (Madrid)

System 4/Coktel

Tel: 91 383 24 80

Avda Burgos 9

28036 Madrid

Traxdata Iberica, S.L.

Tel: 93 303 69 30

DosepPla, 163.3-1

08020. Barcelona

Ubi Soft

Tel: 93 544 15 00

Plaza de la Union 1

08190 Sant Cugat del Valles

(Barcelona)

Virgin Interactive

Tel: 91 578 13 67

Hermosilla 46

28001 Madrid

Vobis Microcomputer Espana
Tel: 902 100 154

Av. Diagonal, 449, 2
a

Barcelona

Xerox Imaging Systems
Tel: 91 637 25 76

PI. Espana 10, Esc. Dcha 1°C
28230 Las Rozas (Madrid)

Zeta Multimedia

Tel: 93 484 66 00

HQpCmania



ite a PCmania
>r un ano (12 numeros) y
•nsigue este fantastico

laptador, que en las tiendas

jesta 9.990 pesetas. Escanea
ansparencias, negativos y
iapositivas de hasta

60 X 60 mm en cualquier escaner de
»breme

12 numeros+DiapoScan por 11.940 Ptas.

' Facil de usar sin cables ni software.
' Gran calidad de imagen, ya que los cristales opticos reflejan el 98% de la luz

detu escaner. t, al SUSCHbirte B
' Universal, para todos los escaners de sobremesa (1) ^L Df*i«ahia
' Desarrollado en colaboracion con el Departamento de Optica de la ^^ "wman19

,

Jniversidad Complutense de Madrid. .*/**.'/•*,*/•',*/•*.*." '•*.' * ******'*/'***
' Para mas informacion del producto http://www.canaldinamic.es/diaposcan .' •

'** ' ^^4 ,

5tf"*-*
' * ********************************** * * *. * ** ********* * *

*

1) Compatible con todos los escaners de sobremesa excepto Epson 8500, Epson 9000 y HP 5100. ° * * * • .* * * * * * ** .*1

WHttrf^* Z*************************************** • °-*l?ri
H?-. '

•*•* *****!*.* ***."." ******* ****! ******** ***** '*****? **i*2£ZBi

^Prftw»s&&6^&££^k
SUPER DESCUE

lo prefieres puedes suscribirte por un ano a PCmania y
;ibir en casa los proximos 12 numeros y sus 24 CD-ROMS
r solo 8.955 Pesetas (en lugar de las 1 1 .940 habituates),

iga 9 y recibe 12!

12 numeros por 8.955 Ptas.

jAhorra 2.985 Ptas!

e suscripcion por correo (.ei uupon ae buscnpcion no
lecesn >; o llamanos de 9h. a 14,30h. o de 16h. a 18,30h. a los telefonos

(31) 654 84 19 6 (91) 654 72 18. Si te es mas comodo tambien
puedes enviarnos ei cupdn por fax al numero (91) 654 58 72 o por correo

electronico en la direccion e-mail:<suscripcion@hobbypress.es>

PROMOCION VALIDA HASTA PUBLICACION DE OFERTA SUSTITUTIVA. HOBBY PRESS, S.A.

SE RESERVA EL. DERECHO DE MODIFICAR ESTA OFERTA SIN PREVIO AVISO



^ribete a PCmania
or un ano (12 numeros) y 1

onsigue este fantastico

„daptador, que en las tiendas

cuesta 9.990 pesetas. Escanea
" ansparencias, negativos y

iapositivas de hasta

60 X 60 mm en cualquier escaner de

obremesa (1)

'J/:/^-

12 numeros+DiapoScan por 11.940 Ptas.

Facil de usar sin cables ni software.

Gran calidad de imagen, ya que los cristales u^u

de tu escaner. •*."„• ".*.*,

Universal, para todos los escaners de sobremesa (1)

Desarrollado en colaboracion con el Departamento de Optica

Iniversidad Complutense de Madrid.

Para mas informacion del producto http.V/www.canaldinamic,

) Compatible con todos los escaners de sobremesa excepto Epson 8500, Epsc

UPER
lo prefiere

cibir en ca

>r solo 8.9£

aga 9 y rec

le suscnpcion po
necesita seno; o llamanos de 9h. a 14,3

(31) 654 84 19 6 (91) 654 72
puedes enviarnos el cupon por fax al nur

electronico en la direccion e-mailxst

PROMOCION VALIDA HASTA PUBL.ICACION DE
SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFIC

Recibe en casa

Deseo suscribirme a la revista PCmania por un ano (12 numeros),

al precio de:

J 8.955 Ptas.* y aprovechar el 25% de descuento en el precio de suscripcion

3 11.940 Ptas.* (995 X 12 numeros) y recibirde regalo DiapoScan (P.V.P 9.990)

Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellidos

Domicilio

Localidad

Provincia

C. Postal (imprescindible) . . Telefono

Formas de Pago

Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S. A.

Giro Postal a nombre de Hobby Press, S.A., n a

de correos 226. 28100 Alcobendas (Madrid)

. Aptdo.

Contra reembolso (Solo para Espana)

TarjNum.

Visa -J Master Card J American Express

Fecha de caducidad de la tarjeta: /.

Nombre del titular (si es distinto)

Fecha y firma

(Oferta valida para Espana y hasta aparicion de promocidn sustitutiva)

(CONSULTAR PRECIOS EXTRANJERO)
Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedido,

se aplicaran unos gastos de envio de 300 pts.

PCM-76

Solicita los numeros que te faltan y las tapas

para encuadernar PCmania

Deseo recibir al precio de 995 pesetas los siguientes numeros de Pcmania:

Excepto los numeros 39, 41 y 63 que por ser triples (3 CDs) cuestan 1 .295 Pts.

(Agotados los numeros 15 y 16)

j Deseo recibir las tapas NUEVAS de Pcmania al precio de 950 pesetas

(para archivar desde el numero 53)

J Deseo recibir las tapas ANTIGUAS de Pcmania al precio de 950 pesetas

(para archivar hasta el numero 52)

Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellidos

Domicilio

Localidad

Provincia

C. Postal (imprescindible) Telefono

Formas de Pago

Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S. A.

Giro Postal a nombre de Hobby Press, S.A., n 2

de correos 226. 28100 Alcobendas (Madrid)

Contra reembolso (Solo para Espana)

Tarj Num.

LI Visa LI Master Card ^ American Express

Fecha de caducidad de la tarjeta: / /.

Nombre del titular (si es distinto)

. Aptdo.

Fecha y firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedido, se

aplicaran unos gastos de envio de 300 pts.

PCM-76
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sinonimo be pobcx,

bmtatibab y
bestmccton..

'%&*

rea tus clanes, gestiona tus
f recursos, desarrolla tus

ejercitos, construye naves drakkars

y parte hacia la conquista. Esta es
la mision sagrada que se te ha
confiado. Triunfa y se te abriran las

puertas de Valhalla. Domlna a otros

imperio que hara revivir la leyenda

de los vikingos. Encontraras gigantes, trolls, elfos,

centauros cada uno con caracteristicas propias.

Pacta, comercia o lucha. De tu estrategia dependera el

resultado final. Pero no defraudes a Odin.

• Controls tu clan a traves de variados escenarios y
campahas. Usa el editor de mapas para crear tus
propios entornos.

Siete razas diferentes: vikingos,

gigantes, enanos, trolls, elfos, etc.

Cada uno con su propia apariencia,

armas, herramientas, estructuras,

fuerzas y habilidades.

• Cuatro escuelas de magia,

w personajes masculinos y femeninos,

conquista, diferentes estaciones
del ano (verano e invierno), tres niveles de zoom.
• Banda sonora original de musica celta.

• Excepcionales graficos 3D.
• Opcion multijugador: hasta 8 jugadores por red o
internet.

UnJu
de leyenda par

PC CD-ROM

I r

I
iCRYO

Distribuye: Friendware • Rafael Calvo, 18 • 28010 Madrid

Tel. 91 308 34 46 • Fax 91 308 52 97 • www.friendware-europe.com


